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Resumen 

_____________________________________________________________________________________ 

El tasi, Araujia hortorum (Apocynaceae), es originario de Argentina, donde es una especie 
apreciada. En otras partes del mundo donde fue introducida, en cambio, se ha convertido en 
una maleza invasora. En Nueva Zelanda se la ha declarado blanco de control biológico, lo que 
motivó estudios sobre sus enemigos naturales en su centro de origen. Esta tesis se realizó con 
el propósito de aumentar el conocimiento sobre las enfermedades fúngicas que afectan a esta 
planta nativa y evaluar su potencial como agentes de biocontrol. 

Se visitaron 18 poblaciones de tasi en la provincia de Buenos Aires, en las cuales se 
recolectaron hojas, tallos y frutos con síntomas de enfermedad. Se estudió la etiología de 
nueve enfermedades, se identificaron sus agentes causales en base a sus características 
morfológicas, culturales, y moleculares. Se logró la identificación de ocho especies patógenas, 
entre las cuales tres se citan por primera vez sobre este hospedante. De éstas últimas, se 
aporta una descripción completa e información sobre los síntomas que provocan y su 
distribución geográfica. Además, se amplía el conocimiento sobre estos aspectos para las 
especies ya conocidas. Se propone una especie nueva para la ciencia (Colletotrichum sp. nov.). 
Otra especie de este género fue identificada como un patógeno de la soja, lo que sugiere que 
A. hortorum actuaría como un hospedante alternativo.

Se estudió la diversidad de las comunidades de patógenos asociadas a las poblaciones de tasi, 
resultando Ascochyta araujiae, Pseudocercospora fumosa y Septoria araujiae los patógenos 
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más frecuentes. Las poblaciones de tasi con mayor diversidad de patógenos fueron aquellas 
con mayor número de individuos, ubicadas en zonas con menor nivel de disturbio antrópico. 

Se confirmó la patogenicidad de seis especies mediante la aplicación de los postulados de 
Koch, y se estudió su modo de infección. Se estudió el nivel de especificidad de tres especies, 
a través de inoculaciones sobre otras especies de apocináceas, de acuerdo con el método 
filogenético-centrífugo. Se demostró un rango de hospedantes más amplio que el previamente 
conocido para Ascochyta araujiae, mientras que P. fumosa y S. araujiae mostraron un alto 
nivel de especificidad, por lo cual se sugieren como posibles agentes de biocontrol del tasi. 

Se estudió el efecto que ejercen A. araujiae y S. araujiae sobre el desarrollo y crecimiento de 
plantas de tasi, tanto en forma individual como en combinación, bajo niveles constantes de 
enfermedad. Se determinó un efecto severo de ambos patógenos sobre el hospedante, pero  su 
efecto en conjunto fue equivalente al efecto individual del más agresivo de ellos, por lo cual 
no se aconseja su aplicación conjunta. 

Cladosporium uredinicola es un micoparásito que ataca a diversas royas, incluyendo a 
Puccinia araujiae, propuesta como controlador biológico del tasi en Nueva Zelanda. Se 
estudió el impacto de la roya sobre su hospedante, en presencia y en ausencia de 
C. uredinicola. Se registró un efecto antagonista significativo del micoparásito sobre la roya, 
pero no suficiente para anular el fuerte efecto negativo de ésta sobre A. hortorum, y por lo 
tanto, su eficacia como agente de biocontrol. 
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Moth plant, Araujia hortorum (Apocynaceae), is native to Argentina, where it is a valued 
species. In contrast, it has become an invasive weed in other parts of the world where it was 
introduced. In New Zealand it has been declared a target for biological control, a fact that 
has promoted studies on its natural enemies in its center of origin. This thesis was carried 
out with the purpose of increasing knowledge on the fungal diseases that affect this species 
in its native range and evaluating their potential as biocontrol agents. 

Eighteen populations located in the province of Buenos Aires were visited, and diseased 
leaves, stems and fruits were collected. The etiology of nine diseases was studied. The causal 
agents were identified based on their morphological, cultural, and molecular characteristics. 
The identification of eight pathogenic species was achieved, among which three are reported 
for the first time on this host. A complete description of the pathogens and information on 
the symptoms they cause and their geographical distribution are provided for the latter, 
while additional knowledge on these aspects is provided for previously recorded species. A 
Colletotrichum species is proposed as new to science (C. sp. nov.), another one was identified 
as a soybean pathogen, suggesting that A. hortorum could act as an alternative host. 

The diversity of pathogen communities associated with moth plant populations was studied; 
Ascochyta araujiae, Pseudocercospora fumosa and Septoria araujiae being the most frequent 
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pathogens. Populations with the greatest diversity were those with the largest number of 
individuals, located in areas with the lowest level of anthropic disturbance. 

The pathogenicity of six species was confirmed by the fulfillment of Koch's postulates, and 
their mode of infection assessed. The level of specificity of three of them was studied through 
inoculations on other species within the Apocynaceae, according to the centrifugal 
phylogenetic method. A broader host range than the one previously known was demonstrated 
for Ascochyta araujiae, while P. fumosa and S. araujiae showed a high level of specificity, 
and are therefore suggested as potential biocontrol agents for moth plant. 

The effect of A. araujiae and S. araujiae on the development and growth of A. hortorum 
plants was studied, both individually and in combination, under constant disease levels. A 
severe detrimental effect on the host was determined for both pathogens acting individually, 
but their combined effect was equivalent to the one caused by the most aggressive of the two, 
indicating their joint application would be inadvisable. 

Cladosporium uredinicola is a mycoparasite that attacks several rusts, including Puccinia 

araujiae, proposed as a biological control agent against moth plant in New Zealand. The 
impact of the rust on its host was studied, in the presence and absence of C. uredinicola. 
While there was an antagonistic effect of the mycoparasite towards the rust, it was not severe 
enough to preclude its negative effect on A. hortorum, and therefore, its efficacy as a 
biocontrol agent. 
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No lo puedo creer. 
Te miro de lejos 
te miro de cerca 
te miro otra vez. 

Te miro tanto 
porque quiero saber 
si en realidad eres 
una planta cruel. 

Miro, miro, ¿qué es? 
por Freda Anderson 
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Introducción general 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Araujia hortorum E. Fourn es una planta trepadora herbácea de follaje perenne, con hojas 
simples de color verde opaco y forma ovado-lanceolada (Bucciarelli et al. 2007; Sanhueza et 

al. 2016). Sus largos tallos suelen crecer enredados en la vegetación y alcanzar una longitud 
de más de 5 m sobre los árboles u otras estructuras de soporte (Figura 1-A). Esta enredadera 
florece profusamente, formando racimos de pequeñas flores tubulares de color blanco y rosado 
que se forman en primavera y verano (Figura 1-B). Sus frutos son folículos, de forma ovoide 
de 8 a 14 cm de largo (Lahitte & Hurrell 2000), y contienen alrededor de 400 semillas 
coronadas con un penacho de pelos sedosos (papus). Los frutos maduros normalmente 
permanecen en las enredaderas, lo que permite una mayor elevación para la dispersión de 
las semillas, que son transportadas por el viento a medida que el fruto se seca y se parte (Hill 
& Gourlay 2011). Las semillas pueden permanecer viables por más de 5 años desde el 
momento de su liberación (Winks & Fowler 2000). 

En la Argentina esta planta es conocida con el nombre común “tasi” y en otros lugares del 
mundo se la llama “planta polilla” (moth plant) o “planta cruel”. Esto se debe a que sus flores 
presentan estructuras pegajosas que cargan el polen y se adhieren a los insectos que las 
visitan (Endress & Bruyns 2000). Las mariposas y polillas, sus principales polinizadores, 
muchas veces son incapaces de liberar sus trompas de estas estructuras y mueren atrapadas 
sobre las flores. 

La identidad taxonómica del tasi es motivo de controversia entre los botánicos. Muchos 
autores se refieren a ella como Araujia sericifera Brot. de acuerdo con Forster & Bruyns 
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(1992), quienes consideraron a A. hortorum como un sinónimo de esta especie. Sin embargo, 
en la mayoría de los trabajos florísticos en Argentina, son tratadas como especies separadas 
(Bayón & Arambarri 1999; Bucciarelli et al. 2007; Lahitte & Hurrell 2000). Malme (1900) 
utilizó una categoría infraespecífica para diferenciarlas [Araujia sericifera var. hortorum 
(Fourn.) Malme]. Los estudios de Villamil & Barton (2009) sobre numerosas poblaciones de 
tasi en el campo y en el laboratorio les permitieron diferenciar claramente ambas entidades 
por sus características florales. Además de sus diferencias morfológicas, el análisis de las 
proteínas seminales de estos dos grupos avala la diferenciación de estas dos entidades 
(Gonzales Medrano et al. 2006) que, en la Argentina, ocupan áreas de distribución disyuntas 
(Figura 1-C). En esta tesis se empleó la denominación A. hortorum de acuerdo con estos 
criterios. 

Esta especie se encuentra en las provincias de Buenos Aires y en el sur de Córdoba, Santa Fe 
y Entre Ríos. En la provincia de Buenos Aires es común hallarla en los bosques del delta y la 
ribera platense. Hacia el sudoeste de la provincia, solo se encuentra en sitios disturbados, 
trepando los alambrados perimetrales en los campos, y creciendo espontáneamente en los 
jardines y espacios verdes urbanos (Sanhueza et al. 2016). 

En su área de distribución nativa el tasi es apreciado por sus varios usos populares. Sus 
frutos sirven como alimento, las fibras de sus tallos tienen valor textil y el látex presente en 
sus tejidos posee propiedades medicinales como galactógeno y para calmar dolores dentales 
(Bayón & Arambarri 1999; Bucciarelli et al. 2007; Sanhueza et al. 2016). Su principal 
utilización, sin embargo, es como especie ornamental debido a su floración prolongada con 
flores llamativas y la atracción de polinizadores vistosos (Lahitte & Hurrell 2000). 

Esta planta ha sido introducida en numerosos países por su valor ornamental, y en muchos 
de ellos ha llegado a convertirse en un motivo de preocupación debido a su alto potencial 
invasivo (Csurhes & Edwards 1998; Waipara et al. 2006). Estas enredaderas pueden crecer 
sobre otras plantas, incluso arbustos y árboles, en ocasiones llegando a cubrirlas por 
completo, reduciendo considerablemente su acceso a la luz solar y rompiendo ramas por su 
peso. Además, son fuertes competidores por el agua y nutrientes (Silveira-Guido et al. 1976). 
También se ha reportado que puede resultar dañina para las personas y la fauna, ya que su 
látex puede causar irritación en la piel y los ojos, y sus semillas pueden ser tóxicas para las 
aves (Elorza et al. 2004; Killick & Blanchon 2018). Araujia hortorum provoca pérdidas 
agronómicas en las plantaciones de kiwi en Nueva Zelanda (Kiwifruit Vine Health 2016) y, 
junto con A. odorata, es una de las principales malezas de cítricos en California (Spellman & 
Gunn 1976). Mayormente es considerada como maleza en ambientes naturales, donde es 
capaz de invadir, competir y prevenir la regeneración de la vegetación nativa. Esto ocurre en 
algunos países de Europa y en Sudáfrica, Australia, Israel y Nueva Zelanda (Brunel et al. 
2010; Coombs & Peter 2010; Csurhes & Edwards 1998; Elorza et al. 2004). 
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Figura 1. Araujia hortorum. A. Detalle de 
flores y hojas. B. Planta silvestre creciendo 
sobre árboles. C. Poblaciones en Argentina 
de las especies A. hortorum E. Fourn. 
(puntos) y A. sericifera Brot. (cruces), 
localizadas por C. Villamil y D. Testoni. 
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Se han implementado diversas estrategias para lograr el control de esta planta en todo el 
mundo. Elorza et al. (2004) sugieren que el método de control más eficaz y recomendable es 
la eliminación manual de las plantas y la destrucción de los frutos, aunque en casos de 
infestaciones graves aconsejan el control químico mediante el empleo de herbicidas selectivos. 
Para el control de las enredaderas en campos de cítricos se desarrolló un bioherbicida basado 
en el patógeno Phytophthora palmivora, que fue utilizado durante muchos años (Burnett et 

al. 1974), y Charudattan (1979) propuso la formulación de otro bioherbicida con el virus del 

mosaico de Araujia, pero éste no llegó a ser registrado (Charudattan 2010). En Nueva 
Zelanda se consideró que el control de A. hortorum no debía implicar el uso del herbicidas, ya 
que esto podría provocar daños a otras especies, y por otro lado, la escala del problema era 
tal que el control manual no resultaba factible. Entonces, se identificó al control biológico 
clásico como la estrategia más adecuada para controlar a la enredadera en ese país (Winks 
& Fowler 2000). 

El control biológico clásico de malezas se aplica para el control de malezas exóticas y consiste 
en el uso de organismos antagonistas (controladores biológicos), también exóticos, y 
altamente especializados, seleccionados en el lugar de origen de ambos. Se espera que, si las 
condiciones son favorables en el ambiente donde se produce la introducción, el agente de 
control liberado logre establecerse y multiplicarse a expensas de la maleza blanco de control, 
hasta hacer que disminuyan las densidades poblaciones de la maleza a niveles aceptables 
para las actividades agropecuarias, la salud pública y/o la recuperación de ambientes 
naturales (Cabrera Walsh et al. 2014). Generalmente, las plantas exóticas invasoras ocurren 
en densidades mayores, sufren menos daños por patógenos e insectos fitófagos y tienen menor 
mortalidad en los ambientes donde han sido introducidas que en su área de distribución 
nativa (Elton 2020; Grigulis et al. 2001; Paynter et al. 2003; Vilà et al. 2005). Una explicación 
frecuente de este fenómeno es la hipótesis de liberación de enemigos naturales (enemy release 

hypothesis; Keane & Crawley 2002), que sugiere que las especies de plantas exóticas se 
vuelven invasoras debido a un mejor desempeño en el nuevo ambiente, debido a la ausencia 
de los enemigos naturales que coevolucionaron con ellas y regulan sus poblaciones en su lugar 
de origen, lo que les da una ventaja competitiva con respecto a la flora autóctona. Entonces, 
la solución al problema implica la introducción de enemigos naturales propios de la especie 
objeto de control para eliminar su ventaja competitiva y restablecer el equilibrio perdido 
(Evans 2013).  

Las comparaciones morfológicas de individuos de la especie invasora introducida en Nueva 
Zelanda con ejemplares sudamericanos, permitió determinar su identidad como A. hortorum 
E. Fourn. (Villamil & Barton 2009; Waipara et al. 2006). La búsqueda de sus enemigos
naturales, por lo tanto, se ha centrado en la Argentina, donde se encuentra el centro de origen
de esta especie. La roya Puccinia araujiae Lév ha sido la enfermedad más estudiada hasta la
fecha (Anderson et al. 2016; Delhey et al. 2011; Kiehr et al. 2011) y su liberación en Nueva
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Zelanda en la actualidad se encuentra aprobada (Environmental Protection Authority 2015). 
Las royas son considerados los controladores biológicos por excelencia y la primera elección 
entre los patógenos. Existen ejemplos, entre los programas de control biológico ya 
implementados, en los que se ha logrado el nivel de control deseado con la introducción de un 
único enemigo natural (silver bullet solution), pero otras veces se necesita de la acción de un 
conjunto (incluyendo patógenos e insectos) para tener éxito en el control (Evans et al. 2001). 

Además de la roya, existen en la literatura algunos registros de agentes causales de manchas 
en diferentes órganos del tasi, publicados hacia finales del siglo XIX (Spegazzini 1880a; b, 
1882). Algunos estudios más recientes fueron realizados en el marco del proyecto de control 
biológico de la planta en Nueva Zelanda (Ramírez & Anderson 2014; Reinoso Fuentealba et 

al. 2014; Waipara et al. 2006). En este marco, se observó una interesante diversidad de 
hongos asociados con el tasi y la presencia de enfermedades cuya etiología aún debía ser 
resuelta. 

Esta tesis se realizó con el propósito general de aumentar el conocimiento sobre las 
enfermedades fúngicas que afectan a esta planta nativa de nuestro país, y evaluar su 
potencial como agentes controladores en aquellos lugares donde es considerada una maleza, 
en caso de que la roya no cumpla las expectativas y se requiera de la introducción de agentes 
complementarios. La tesis presenta cuatro capítulos, cada uno de los cuales aborda un 
objetivo específico que deriva de un marco conceptual específico (explicado en detalle en el 
capítulo correspondiente). El primer objetivo mencionado fue abordado en el Capítulo I, en el 
cual se identificaron las especies fúngicas asociadas a enfermedades del tasi en la provincia 
de Buenos Aires, y se estudió su distribución en función del tamaño y el nivel de modificación 
antrópica de las poblaciones del hospedante. En el Capítulo II se seleccionaron algunas de 
las especies fúngicas aisladas e identificadas para investigar su patogenicidad, su mecanismo 
de infección y el nivel de especificidad que las caracteriza, a fin de evaluar su potencialidad 
como agentes de biocontrol. 

Los estudios sobre el impacto de patógenos sobre sus hospedantes pueden realizarse en base 
a mediciones y observaciones en el  campo o mediante experimentos bajo condiciones 
controladas. En ambos casos, rara vez se abordan las interacciones entre patógenos, aun 
cuando se sabe que en la naturaleza es común que convivan varios sobre una misma planta 
y que entre ellos pueden existir relaciones antagónicas, sinérgicas o neutras, que afecten el 
daño que ejercen sobre el hospedante (Campanella et al. 2009; da Luz & Bergstrom 1987). 
En el Capítulo III se estudió el impacto que pueden ejercer dos especies patógenas en el 
desarrollo y crecimiento de su hospedante después de un período de un año bajo niveles 
constantes de enfermedad, tanto en forma individual como en combinación. 

En estudios recientes de Anderson et al. (2016) se identificó al ascomicete Cladosporium 

uredinicola Speg. parasitando pústulas de Puccinia araujiae. Se trata de un hiperparásito 
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necrótrofo que ataca las esporas de numerosas especies del género Puccinia (Moricca et al. 
2001). En el Capítulo IV se estudió el impacto de la roya P. araujiae sobre plantas de 
A. hortorum, en presencia y en ausencia de C. uredinicola, con el fin de determinar si el efecto 
sostenido del hiperparásito puede reducir el efecto negativo de la roya sobre el crecimiento 
de su hospedante y así comprometer su efectividad como agente de biocontrol. 
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Capítulo 1 : 
 

Identificación y distribución geográfica 
de las enfermedades de origen fúngico 

del tasi 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los hongos son un grupo enorme y diverso de organismos, componentes vitales de 
comunidades y ecosistemas. El número total de especies fúngicas en el planeta ha sido motivo 
de especulación, con cifras que en su mayoría se postulan entre medio millón y 10 millones, 
siendo 1,5 hasta tal vez 5 millones las cifras más aceptadas entre los micólogos (Hawksworth 
& Lücking 2017). Si al menos existen 1,5 millones o más especies de hongos en la Tierra, y 
solamente 120.000 son conocidas ¿Dónde se encuentran los 1,38 millones restantes? 
Posiblemente no haya una única respuesta a esta pregunta, pero sin duda una gran parte 
está asociada a la flora nativa de países como el nuestro, con una gran extensión, gran 
diversidad en vegetación, paisajes y condiciones ambientales, en el cual aún queda mucho 
por estudiar en este sentido.  

No hay duda de que los hongos patógenos representan una gran parte de la biodiversidad 
fúngica (Dobson et al. 2008). Dado que cada especie de vida libre alberga numerosos 
patógenos, y que también existen patógenos de patógenos, varios autores creen que los 
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patógenos podrían ser el grupo vivo más diverso en la tierra (Windsor 1998). Sin embargo, en 
contraste con aquellas especies que afectan a las plantas cultivadas, los patógenos asociados 
a las plantas silvestres son muy poco conocidos (Browning 1974; Burdon 1987; Dinoor & 
Eshed 1984). Esto se debe principalmente a los grandes daños que ocasionan las 
enfermedades en los cultivos y a las grandes pérdidas económicas asociadas. En parte, esto 
justifica la percepción negativa generalizada que existe sobre los patógenos. 

A pesar de esta idea, los patógenos de plantas cumplen roles fundamentales en los 
ecosistemas naturales y tienen un inmenso potencial para proporcionar beneficios científicos, 
tecnológicos y económicos a las sociedades humanas (Ingram 2002). Sus efectos en las 
poblaciones de sus hospedantes los convierte en importantes reguladores de la diversidad de 
especies en las comunidades de plantas (Dobson et al. 2008), son potenciales fuentes de 
nuevos fármacos y productos agroquímicos (ten Kate & Laird 2019), y al haber 
coevolucionado con los progenitores silvestres de plantas de cultivo generan factores de 
resistencia y tolerancia a enfermedades, importantes para producir nuevos cultivares 
resistentes (Kersey et al. 2020). En ocasiones, los patógenos asociados a plantas nativas 
pueden ser utilizados como agentes de control biológico cuando éstas se convierten en malezas 
invasoras (Harding & Raizada 2015).  

Por mucho tiempo, los exiguos conocimientos sobre los hongos saprófitos y patógenos 
asociados con la enredadera Araujia hortorum se limitaban a los publicados por Carlos 
Spegazzini a fines del siglo XIX (Spegazzini 1880a; b, 1882). Sin embargo, el conocimiento 
sobre los patógenos de A. hortorum adquirió una renovada importancia al haberse declarado 
a esta especie como una maleza invasora en algunos países (Csurhes & Edwards 1998; 
Spellman & Gunn 1976) y como objetivo de control biológico en Nueva Zelanda (Winks & 
Fowler 2000). Los estudios sobre los enemigos naturales de A. hortorum aportaron a la 
literatura información sobre numerosos insectos (Carpintero & Testoni 2013; Silveira-Guido 
et al. 1976), virus (Charudattan et al. 1980; Elliott et al. 2009; Waipara et al. 2006) y algunos 
hongos patógenos (Southwell et al. 2018; Waipara et al. 2006). El hongo biótrofo Puccinia 

araujiae, agente causal de la roya de A.  hortorum, ha sido ampliamente estudiado (Anderson 
et al. 2016) y elegido como el más promisorio para su introducción en Nueva Zelanda para el 
control de la enredadera en ese país. 

Con excepción de P. araujiae, la información acerca de los otros patógenos que afectan al tasi 
en su distribución natural es incompleta. El estudio de estas especies no solamente puede 
permitirnos evaluar su potencial como agentes de control biológico en otros países, sino 
también para evaluar el grado de vulnerabilidad de las comunidades fúngicas asociadas con 
el tasi en su distribución natural, lo que a su vez está íntimamente asociado a la 
vulnerabilidad de las poblaciones de plantas que los albergan. 
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Los estudios sobre los fitopatógenos están orientados predominantemente al control de las 
enfermedades que afectan a ciertas plantas, y el interés en la conservación de los 
fitopatógenos resulta contra-intuitivo (Ingram 2002). Sin embargo, los hongos, los animales 
y las plantas enfrentan amenazas similares como resultado del cambio climático, la 
contaminación, la sobreexplotación y la destrucción y fragmentación del hábitat (Senn-Irlet 
et al. 2007). En el caso de los patógenos de plantas, su principal amenaza resulta de la pérdida 
de la diversidad de sus huéspedes (Ingram 2021). Por lo tanto, a los fines de conservar la 
diversidad de patógenos de plantas es evidente que en principio se deben invertir esfuerzos 
para aumentar el conocimiento de su biología, monitorear su presencia y su distribución en 
las comunidades naturales. 

Este capítulo abordó tres preguntas principales: (1) ¿Qué tan diversas son las comunidades 
fúngicas asociadas al tasi, y quiénes componen esas comunidades?, (2) ¿Cómo se distribuye 
esa diversidad entre las poblaciones de tasi? y (3) ¿Cuál es el efecto de la acción humana sobre 
la composición de las comunidades fúngicas? 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Muestreos 

2.1.1. Sitios de muestreo: ubicación, caracterización geográfica y descripción 

En 2015 se realizaron dos viajes de muestreo (julio y octubre), a diferentes ambientes de la 
provincia de Buenos Aires, con el propósito de ubicar poblaciones ya conocidas de 
A. hortorum, y localizar nuevas. Se tomaron muestras en 18 poblaciones, cuyas ubicaciones 
fueron registradas mediante lecturas de GPS. Para designar cada población se empleó la 
nomenclatura establecida en viajes anteriores por parte del grupo de trabajo. La secuencia 
de números, por lo tanto, es incompleta, ya que algunas poblaciones previamente registradas 
no se encontraron o no fueron visitadas en 2015. 

Todas las poblaciones de tasi que se visitaron se encontraban en ambientes con algún impacto 
antrópico. Se estableció una clasificación del ambiente aledaño en el que se desarrollaban 
estas poblaciones, en dos categorías de acuerdo a que su nivel de modificación fuera elevado 
o moderado. En el primer caso, dichos ambientes correspondían principalmente a cercos de 
campos con uso agrario (pasturas, cultivos, etc.). Los ambientes con modificación moderada 
fueron aquellos aledaños a las arboledas artificiales urbanas o cercanas a campos. Algunas 
arboledas naturales que albergaban poblaciones de tasi (por ejemplo, los talares de los sitios 
3 y 4) se incluyeron también dentro de esta categoría. A pesar de tratarse de espacios ricos 
en vegetación nativa, se encuentran afectados por la actividad humana debido al uso 
intensivo de los suelos circundantes, lo que ha provocado un elevado nivel de fragmentación 
de estas áreas (Guerrero 2019; Matteucci 2012). 

De acuerdo al número de individuos, las poblaciones se caracterizaron como pequeñas si 
estaban integradas por menos de 10 individuos, o grandes si incluían 15 o más plantas. Los 
detalles de las poblaciones estudiadas se presentan en la Tabla I-1 y sus localizaciones en la 
Figura I-1. 
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Tabla I-1. Localización de las poblaciones de tasi visitadas en la provincia de Buenos Aires y 

su caracterización.  

 

Sitio 
Localidad más 
cercana 

Fecha de 
muestreo 

Coordenadas 
geográficas 

Modificación 
del ambiente 

Tamaño de  
la población 

1 Sa. de los Padres 20/10/2015 S37 52 41.3 W58 00 21.4 Elevado Pequeño 

3 Pinamar 21/10/2015 S37 04 18.6 W56 59 34.7 Moderado Grande 

4 Madariaga 21/10/2015 S36 42 14.4 W57 14 26.4 Moderado Grande 

13 Junín 15/7/2015 S34 38 14.1 W61 00 11.0 Moderado Grande 

14 Fortín Tiburcio 13/7/2015 S34 20 02.0 W61 07 52.1 Elevado Pequeño 

34 América 13/7/2015 S35 29 59.7 W62 59 38.4 Elevado Pequeño 

35 América 13/7/2015 S35 35 04.4 W62 59 49.5 Elevado Grande 

36 Tres Arroyos 19/10/2015 S38 25 08.8 W60 12 01.2 Elevado Pequeño 

39 Piedritas 13/7/2015 S34 53 11.7 W62 59 48.5 Moderado Grande 

42 Pergamino 14/7/2015 S33 51 39.1 W60 30 48.9 Moderado Grande 

43 Carmen de Areco 14/7/2015 S34 16 27.4 W59 53 38.7 Elevado Pequeño 

44 Junín 15/7/2015 S34 28 44.6 W60 50 56.8 Moderado Grande 

46 Baigorrita 15/7/2015 S34 49 40.1 W60 59 43.2 Elevado Grande 

47 Carlos Casares 15/7/2015 S35 36 37.7 W61 14 39.5 Elevado Pequeño 

48 Espartillar 15/7/2015 S37 21 05.9 W62 27 50.9 Moderado Grande 

49 Claromecó 19/10/2015 S38 28 02.6 W60 09 13.9 Elevado Pequeño 

51 Dos Naciones 20/10/2015 S37 08 37.8 W58 00 18.1 Elevado Pequeño 

52 
 

Energía 
 

21/10/2015 S38 30 58.1 W59 39 28.6 Elevado Pequeño 
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Figura I-1. Localización de las 18 poblaciones de tasi dentro de la provincia de Buenos Aires 
visitadas entre julio y octubre de 2015. 

 

 

2.1.2. Método de recolección de muestras y mantenimiento 

En cada población se seleccionaron cinco individuos al azar, y de cada uno de ellos se tomaron 
únicamente muestras de tejido con presencia de lesiones, ocasionadas presumiblemente por 
agentes patógenos (se obviaron lesiones mecánicas o de naturaleza similar). De cada planta 
se tomaron cinco muestras de cada órgano, provenientes de distintas zonas de cada planta, 
que tuvieran síntomas evidentes de algún tipo de enfermedad. Los órganos recolectados 
fueron hojas, sectores de tallo de 10 cm de largo y frutos, en caso de haberlos. 

Las hojas y sectores de tallo fueron acondicionados y preservados en prensas con abundante 
papel de diario seco, el cual se reemplazó diariamente durante la primera semana, con el fin 
de preservar las muestras en buenas condiciones. Una vez que las muestras se encontraron 
completamente secas se conservaron en un herbario. Los frutos fueron mantenidos en bolsas 
de papel, y una vez en el laboratorio fueron conservados en heladera (4°C) hasta su 
procesamiento.  

Se tomaron fotografías de todas las muestras coleccionadas para registrar el aspecto de los 
síntomas. 
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2.2. Descripción de síntomas e identificación de agentes causales 

2.2.1. Elementos de microscopía óptica. Montajes y mediciones 

Las observaciones del material sintomático se realizaron con microscopio estereoscópico 
binocular (LEICA GZ6, LEICA S8 APO o WILD M5A). Las observaciones a campo claro se 
realizaron en un microscopio óptico (MO) LEICA DM500. Las fotomicrografías se tomaron 
con una cámara LEICA MC120 asociada al microscopio estereoscópico LEICA S8 APO, y con 
una cámara LEICA ICC50 HD instalada en el microscopio LEICA DM500. Las mediciones 
de las estructuras se realizaron sobre esas fotomicrografías mediante el software LAS EZ 
versión 3.4.0 (Leica Microsystems) y para mediciones de esporas se usó el software Piximètre 
versión 5.0 (Henriot & Cheype 2016). Todas las mediciones se realizaron sobre material 
montado en agua destilada. 

Los cortes se realizaron a mano alzada con hoja de afeitar. Como medios de montaje de rutina 
se utilizó agua destilada o hidróxido de potasio al 5% (5 g de KOH en 100 ml de agua 
destilada). Como medios de tinción se utilizó azul de anilina al 0,1% (0,1 g azul anilina soluble 
en 100 ml agua) o floxina B al 1% (1 g de floxina B en 100 ml de agua destilada). 

 

2.2.2. Preparación del material vegetal 

Las observaciones y mediciones de las estructuras fúngicas se realizaron preferencialmente 
sobre aquellas desarrolladas sobre el tejido recolectado en el campo y herborizado. En 
aquellos casos en que no se detectaron signos de los hongos desarrollados sobre los síntomas, 
se realizaron cámaras húmedas (CH) con el fin de promover la formación de estructuras 
fúngicas reproductivas sobre el tejido. Para ello se cubrió el fondo de una caja de Petri estéril 
con papel absorbente esterilizado embebido en agua destilada estéril (ADE). Con el fin de 
eliminar o reducir los contaminantes que pudieran estar en la superficie del tejido se realizó 
a una desinfección superficial del mismo, que consistió en la inmersión del tejido en NaOCl 
al 10% (lavandina comercial Cl = 50 g/l) durante 2 minutos, seguido de un enjuague en ADE 
y posteriormente un secado de la superficie con papel absorbente estéril. Sobre el papel 
humedecido de la CH se depositó el tejido desinfectado y se incubó a temperatura ambiente. 
El material de la CH fue observado periódicamente hasta la aparición de estructuras fúngicas 
que permitieran la identificación. 
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2.2.3. Aislamiento de cepas y cultivo 

2.2.3.1. Técnicas de aislamiento a partir de tejido vegetal 

Los aislamientos se realizaron a partir de zonas del tejido que presentaran síntomas de 
enfermedad. Se cortaron secciones de aprox. 5 mm de lado (desde el borde de la zona 
afectada), y en el caso de tallos y frutos aproximadamente de 1 mm de espesor. Se intentó 
que las secciones incluyesen tejido circundante sano, por ser esta la zona de avance de la 
infección del presunto patógeno, y donde se considera más probable que se encuentre el 
micelio del mismo. Los cortes se desinfectaron superficialmente por inmersión durante 2 
minutos en NaOCl diluido al 10% en el caso de hojas, y al 30% en el caso de tallos y frutos, 
luego se secaron con papel absorbente estéril. Cada uno de los cortes se colocó en una caja de 
Petri con medio de cultivo Agar Papa Glucosado (APG), generalmente con el agregado de 
antibióticos (ver Sección 2.3.2.2). Las cajas se incubaron a temperatura ambiente y fueron 
observadas periódicamente para detectar el desarrollo de micelio a partir del tejido. Las 
colonias formadas fueron transferidas a tubos de ensayo con APG (u otro medio 
oportunamente indicado) para su posterior estudio. Los procedimientos para lograr el 
aislamiento y cultivo de los aislados se realizaron asépticamente bajo la protección de la llama 
de un mechero o en cámara de flujo laminar horizontal, de acuerdo a los protocolos usuales 
(Barnes 1979; Hauser 1986). 

 

2.2.3.2. Medios de cultivo empleados y mantenimiento de cepas 

Como medio de cultivo de rutina para aislamientos y cultivos se utilizó Agar Papa Glucosado, 
preparado a partir del formulado de Laboratorios Britania® o según la fórmula de Waller et 

al. (2002). Para inhibir el crecimiento bacteriano, especialmente en procesos de aislamiento, 
se agregó el antibiótico Cloranfenicol (0,25 g/L) previamente a la esterilización del medio de 
cultivo en autoclave. Se emplearon otros medios para especies con requerimientos específicos 
como, por ejemplo, el medio V8 para la esporulación de cercosporoides. Las fórmulas 
empleadas para cada medio utilizado se detallan a continuación. Todos los medios de cultivo 
recibieron una esterilización en autoclave durante 20 min a 1 atmósfera de presión. 

 

.  AGAR AGUA 2% (AA): 20 g de agar en 1000 ml de agua destilada (Dhingra & Sinclair 
1995). 

.  AGAR AVENA (oatmeal agar, OA): 30 g de avena arrollada comercial y 15 g de agar 
en 1000 ml de agua destilada. La avena se hirvió en el agua durante una hora, y luego 
fue filtrada a través de una tela con tamaño de poros pequeños, y el filtrado fue llevado 
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nuevamente al volumen previo por el agregado de agua destilada (Dhingra & Sinclair 
1995). 

.  AGAR BAJO EN NUTRIENTES (spezieller nahrstoffarmer agar, SNA): 1 g de KH2PO4, 
1 g de KNO3, 0,5 g de MgSO4* 7H20, 0,5 g de KCl, 0,2 g de glucosa, 0,2 g de sacarosa y 
20 g de agar en 1000 ml de agua destilada (Dhingra & Sinclair 1995). 

.  AGAR CON HOJAS DE TASI (araujia leaf agar, ALA): 80 g de hojas frescas de 
A. hortorum, 4 g de carbonato de calcio, 3,6 g de extracto de levadura, 5 g de sacarosa y 
20 g de agar en 1000 ml de agua destilada. Se realizó una decocción con las hojas de tasi 
en el agua destilada durante una hora, que luego fue filtrada y llevada al volumen inicial, 
de la forma antes indicada, y luego se adicionaron los demás componentes. 

.  AGAR MALTA (malt extract agar, MEA): 20 g de extracto de malta, 20 g de glucosa, 
1 g de peptona y 20 g de agar en 1000 ml agua destilada (Dhingra & Sinclair 1995). 

.  AGAR PAPA GLUCOSADO (APG): 10 g glucosa, 200 g papa con cáscara y 20 g agar 
en 1000 ml de agua destilada. Las papas se cortaron en trozos pequeños manteniendo la 
cáscara y se hirvieron en el agua destilada durante una hora, luego de la cual se filtró y 
se llevó nuevamente al volumen inicial por agregado de agua destilada, y se agregaron 
los demás componentes (Waller et al. 2002). 

. AGAR PAPA ZANAHORIA (potato carrot agar, PCA): 20 g papa con cáscara, 20 g 
zanahorias y 20 g de agar en 1000 ml agua. Ídem APG (Dhingra & Sinclair 1995). 

.  AGAR V8 (V8): 200 ml de jugo de vegetales V8 Campbell’s y 20 g de agar en 800 ml 
agua destilada. Debido a la acidez del jugo de vegetales se llevó el pH a 6 mediante el 
agregado de NaOH (Waller et al. 2002). 

.  AGAR V8 con carbonato de calcio (V8-Ca): 200 ml de jugo de vegetales V8 Campbell’s, 
3 g de CaCO3 y 20 g de agar en 800 ml agua destilada (Dhingra & Sinclair 1995). 

 

La preservación a largo plazo de las cepas se realizó de acuerdo a una versión modificada (de 
Capriles et al. 1989) del método indicado en Castellani (1939). Pequeñas porciones de las 
colonias cultivadas en medio agarizado se transfirieron asépticamente a tubos eppendorf con 
una pequeña cantidad de agua destilada estéril, los cuales se conservaron en heladera a 4°C. 
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2.2.4. Descripción de los aislados 

Para cada hongo se realizó una descripción completa de los caracteres morfológicos , tanto de 
las estructuras fúngicas desarrolladas sobre tejido del hospedante afectado (in planta), como 
de las desarrolladas a partir de cultivos axénicos en medios de cultivo agarizados (in vitro). 
Las mediciones y descripciones se realizaron luego de 7 o 10 días de crecimiento de las 
colonias, a 20 o 25°C bajo un fotoperiodo de 12 horas bajo luz fluorescente. Se seleccionó el 
tiempo y la temperatura de incubación de acuerdo a aquellos empleados en la literatura de 
referencia para cada taxón particular. Las descripciones de colores se realizaron de acuerdo 
a Rayner (1970). La terminología utilizada en las descripciones morfológicas es la sugerida 
por Kirk et al. (2008). 

Para la identificación de cada agente se utilizaron textos clásicos (Barnett & Hunter 1998; 
Ellis 1971, 1976; Sutton 1980) y la literatura pertinente a cada especie en particular. 

Las descripciones se presentan organizadas en orden alfabético por género y especie. Cada 
descripción incluye la posición taxonómica actualizada de cada organismo, de acuerdo a la 
base de datos de MycoBank (Crous et al. 2004), su distribución, la descripción de los síntomas 
asociados y la descripción de los caracteres morfológicos del teleomorfo (en caso de haberlo 
encontrado) y del anamorfo. 

 

 

2.2.5. Estudios para la identificación de especies del género Colletotrichum 

2.2.5.1. Caracterización morfológica y cultural de los aislados 

Los caracteres morfológicos de las especies de Colletotrichum se describieron a partir de 
colonias en APG y sobre sustrato natural (tallos de tasi) como es sugerido por Cai et al. (2009). 
Para el último propósito, se cortaron segmentos de 2–3 cm de tallos de plantas sanas; aquellos 
tallos de 3–4 mm de diámetro fueron seccionados longitudinalmente en dos partes. Los 
segmentos se esterilizaron en autoclave a presión de 1 atm durante 20 minutos. Se 
depositaron 4–5 de estos segmentos dispuestos separadamente en cajas de Petri con SNA. 
Cada caja se sembró con un aislado de Colletotrichum, colocando los repiques 
inmediatamente al lado de cada segmento de tallo, para que el crecimiento del micelio alcance 
rápidamente el tejido vegetal. Tanto estos cultivos como aquellos en APG fueron incubados 
durante 10 días a 20°C bajo luz fluorescente con fotoperiodo de 12 h. 
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2.2.5.2. Técnica de cultivo en cubreobjetos para la formación de apresorios 

El tamaño y la forma de los apresorios son caracteres útiles en la diferenciación de especies 
de este género. Para estimular su formación se utilizó la técnica de cultivo en cubreobjetos, o 
slide culture (Cai et al. 2009). De acuerdo a este método, se colocó asépticamente una lámina 
de 10 mm de lado de APG en el centro de una placa de Petri estéril. Esa lámina se inoculó 
con una gota de una suspensión de conidios en ADE, e inmediatamente se colocó encima un 
cubreobjetos esterilizado por flameado. La caja fue incubada a temperatura ambiente y 
fotoperiodo natural durante 72 horas. Luego de la incubación se retiró el cubreobjetos y se 
observó al MO la superficie que estuvo en contacto con el medio de cultivo, para investigar si 
se habían formado los apresorios del hongo.   

 

2.2.5.3. Obtención de cultivos monospóricos para estudios moleculares 

Se realizaron cultivos monospóricos de las cepas de Colletotrichum aisladas, para garantizar 
la pureza de los cultivos y utilizarlos para realizar los análisis moleculares. Con este fin, se 
colocaron un par de gotas de agua estéril sobre un portaobjetos excavado esterilizado al fuego. 
Se tomó una pequeña muestra de las masas de esporas producidas sobre los acérvulos 
obtenidos con el método explicado antes. Estas esporas se diluyeron en el agua estéril, y se 
tomó una pequeña alícuota con un ansa estéril y se realizó una siembra en una placa de Petri 
con AA, formando una estría. En el MO se localizaron los conidios que quedaron separados 
del resto al final de la estría y se marcó su ubicación en el reverso de la caja. Los conidios se 
extrajeron con aguja junto con la porción de agar circundante, y se los transfirió en forma 
individual a placas de Petri con APG. Cada una de las colonias desarrolladas en estas 
condiciones se formó a partir de la única espora transferida. 

 

2.2.5.4. Extracción de ADN y amplificación por PCR 

La extracción de ADN se realizó a partir de cultivos en APG de dos semanas, sembradas en 
varios puntos de la placa a fin de lograr que las colonias se desarrollaran sobre gran parte de 
su superficie. Para cada extracción se utilizó una caja de Petri. Se utilizó el método de 
extracción estándar CTAB (bromuro de hexadeciltrimetilamonio), basado en el método 
Saghai-Maroof et al. (1984). Para esto, se utilizó una espátula estéril para separar el micelio 
superficial de la superficie de cada cultivo en APG. El micelio recuperado fue molido 
finamente en un mortero con nitrógeno líquido, y luego fue transferido a un tubo eppendorf 
de 2 ml con 0,8 ml de buffer de extracción (100 mM Tris, HCl pH 8.0, 1,4 M NaCl/20 mM 
EDTA, 2% p/v CTAB, 0,5 % β–mercaptoetanol) e incubado a 65°C durante 30 min siendo 
ocasionalmente agitado durante ese período. Se agregaron 400 µl de cloroformo a la solución 
y se agitó ocasionalmente durante 10 min para formar una emulsión, que se centrifugó a 
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12.000 RPM por 10 min. Se recuperó la fase acuosa y a ésta se le se agregaron 640 ml (0,8 vol) 
de isopropanol a temperatura ambiente. Se mezcló la solución por inversiones suaves del tubo 
durante 10 min y se centrifugó durante 1 min a 12.000 RPM. Se realizaron dos lavados 
sucesivos del pellet, el primero con 600 µl de etanol 70% y el segundo con 600 µl de etanol 
absoluto, cada uno seguido de un centrifugado a 12.000 RPM durante 1 min. El pellet fue 
secado a temperatura ambiente durante 1 hora y luego suspendido en 50–100 µl de tris–
EDTA con 20 µg/ml de ARNasa. 

Se amplificaron por PCR (reacción en cadena de la polimerasa, polymerase chain reaction) 
tres secuencias genómicas de cada especie: la región nuclear codificante de la subunidad 
ribosómica 5.8 con sus dos regiones flanqueantes no codificantes (ITS), un intrón de 200 pares 
de bases (pb) de la región nuclear de la gliceraldehido–3–fosfato deshidrogenasa (GAPDH) y 
una secuencia parcial de la β–tubulina (TUB2). Estas secuencias fueron amplificadas 
utilizando los pares de primers ITS–1F + ITS4; GDF + GDR y T1 + T2, respectivamente 
(detalladas en la Tabla I-2). 

Las PCR se realizaron en un termociclador MyCycler Thermal Cycler (Bio–Rad, Hercules, 
California) en un volumen total de 25 µl. Las soluciones para realizaron las PCR contuvieron 
16,93 µl de agua ultra–destilada, 2,5 µl de 10x Taq buffer, 1,25 µl de 20 mM MgCl2), 2,5 µl de 
dNTPs (cada uno 20 µM), 1,25 µl de cada primer (10 µM), 1 µl de ADN y 0,32 µl de ADN 
polimerasa Promega GoTaq®. Las condiciones para las amplificaciones de las regiones ITS y 
TUB fueron una desnaturalización inicial de 4 min a 95°C, seguidos de 35 ciclos de 30 seg a 
95°C, 30 seg a 48°C y 45 seg a 72°C, y una desnaturalización final de 7 min a 72°C. En el caso 
de la región GAPDH se empleó una temperatura de unión de los cebadores de 60°C. Los 
productos de amplificación fueron separados por electroforesis en gel de agarosa al 1,5% (p/v), 
visualizados bajo luz UV luego de su tinción con bromuro de etidio, y luego fotografiados 
mediante una cámara digital Kodak Easy share Z7590. Los productos de amplificación fueron 
purificados usando el kit Wizard® SV Gel and PCR CleanUp (Promega). 
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Tabla I-2. Primers utilizados en este trabajo, con secuencias y referencias. 

 

Gen y producto Primer Dirección Secuencia Referencia 

ITS: 
Subunidad 
ribosómica 5.8S y 
espaciadores 

ITS–1F Forward CTT GGT CAT TTA 
GAG GAA GTA A 

Gardes & Bruns 1993 

ITS–4 Reverse TCC TCC GCT TAT 
TGA TAT GC 

White et al. 1990 

GAPDH: 
Gliceraldehido–3–
fosfato 
deshidrogenasa 

GDF Forward GCC GTC AAC GAC 
CCC TTC ATT GA 

Templeton et al. 1992 

GDR Reverse GGG TGG AGT CGT 
ACT TGA GCA TGT 

Templeton et al. 1992 

TUB2: 
β–tubulina 

T1 Forward AAC ATG CGT GAG 
ATT GTA AGT 

O’Donnell & Cigelnik 
1997 

T2 Reverse TAG TGA CCC TTG 
GCC CAGT TG 

O’Donnell & Cigelnik 
1997 

 

 

Las secuenciaciones de las regiones ITS y TUB2 se realizaron en la Unidad de Genómica del 
INTA Castelar (Buenos Aires), y las secuencias de GAPDH y una secuencia de TUB2 fueron 
realizadas en Macrogen Inc. (Corea). Las secuencias de ADN obtenidas fueron revisadas y 
editadas manualmente para corregir errores en las secuencias y eliminar los sectores 
correspondientes a los primers y secuencias exteriores, mediante el software Bioedit versión 
7.0.9.0 (Hall 1999).  

 

2.2.5.5. Análisis filogenéticos 

Todas las secuencias de nucleótidos obtenidas a partir de los dos aislados se compararon con 
la información presente en el banco de datos GenBank® del NCBI (National Center for 

Biotechnology Information; Benson et al. 2013) mediante la utilización del algoritmo de 
alineamiento local para secuencias de nucleótidos (BLASTn; Altschul et al. 1990). Aquellas 
secuencias con alto nivel de similitud fueron incluidas en los análisis de filogenia (Tablas I-3 
y 4). Se realizaron análisis de las secuencias concatenadas de tres regiones secuenciadas (ITS-
TUB2-GAPDH) en el caso de Colletotrichum sp.1, y de las dos regiones TUB2 y GAPDH en 
el caso de Colletotrichum sp.2, del cual no se logró amplificar la secuencia ITS. Se generaron 
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árboles de máxima verosimilitud para cada conjunto de datos utilizando el análisis “a la 
carta” disponible en la plataforma en línea para el análisis filogenético www.phylogeny.fr 
(Dereeper et al. 2008). Las alineaciones múltiples se realizaron mediante el algoritmo 
ClustalW. 

 

 

Tabla I-3. Números de acceso al GenBank de los aislados de Colletotrichum pertenecientes al 
complejo de especies C. boninense para las secuencias de genes ITS, TUB2 y GAPDH, 
incluidos en los análisis de filogenia de Colletotrichum sp.1. 
 

     
GenBank 

 

Especie 
Cód. de 
acceso  Hospedante País ITS TUB2 GAPDH 

       

C. boninense CBS 128547 Camellia sp. N. Zelanda JQ005159 JQ005593 JQ005246 

 
CBS 112115 Leucospermum sp. Australia JQ005160 JQ005594 JQ005247 

C. brasiliense CBS 128501 Passiflora edulis Brasil JQ005235 JQ005669 JQ005322 

 
CBS 128528 Passiflora edulis Brasil JQ005234 JQ005668 JQ005321 

 
PaL-1 Passiflora edulis China MN646262 MN657403 MN657406 

C. condaoense CBS 134299 Ipomoea pes-

caprae 

Vietnam MH229914 MH229923 MH229920 

C. hippeastri CBS 241.78 Hippeastrum sp. P. Bajos JQ005232 JQ005666 JQ005319 

 
CBS 125377 H. vittatum China JQ005230 JQ005664 JQ005317 

C. karstii SICAUCC 18-
0009 

Taxus mairei China MK346320 MK359210 MK359214 

 
BEZ421 Nicotiana 

tabacum 
China MN721376 MN725113 MN735987 

C. parsonsiae CBS 128525 Parsonsia 

capsularis 

N. Zelanda JQ005233 JQ005667 JQ005320 

 
CGMCC 315126 Bletilla ochracea China JX625181 JX625210 KC843500 

C. constrictum CBS 128504 Citrus limon N. Zelanda JQ005238 JQ005672 JQ005325 
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Tabla I-4. Números de acceso al GenBank de los aislados de Colletotrichum pertenecientes al 
complejo de especies C. orchidearum para las secuencias de genes TUB2 y GAPDH incluidos 
en los análisis de filogenia de Colletotrichum sp.2. 

    
GenBank 

 

Especie 
Cód. de acceso 
del aislado Hospedante País TUB2 GAPDH 

C. cliviicola CBS 133705 Clivia sp. Sudáfrica MG600999 MG600794 

 
CBS 125375 Clivia miniata China MG601000 MG600795 

C. musicola CBS 132885 Musa sp. Méjico MG601003 MG600798 

 
CBS 127557 Musa sp. Méjico MG601004 MG600799 

C. orchidearum MAFF 238499 Oncidium sp. Japón MG601010 MG600805 

 
LC1033  Monstera deliciosa China KX893581 KX893585 

 
CBS 136877 Dendrobium nobile P. Bajos MG601006 MG600801 

 
LZJZ6 Philodendron sp. China MK796555 MK796574 

C. sojae UTFC 288 Glycine max Irán MG601022 MG600816 

 
CBS 181.81 Glycine max Serbia MG601020 MG600814 

 
ATCC 62257 Glycine max EEUU MG601016 MG600810 

 
ATCC 11871 Medicago sativa EEUU MG601017 MG600811 

C. magnum IMI 391662 Citrullus lanatus EEUU MG601038 MG600831 

 

 
 

2.3. Estimación de la frecuencia y diversidad 

Se realizó el análisis numérico de la presencia de los agentes en todas las muestras 
analizadas. Para esto, se calculó la frecuencia de ocurrencia (F) de cada patógeno como el 
porcentaje de órganos muestreados en los cuales cada patógeno estuvo presente. Este cálculo 
se realizó de acuerdo a la siguiente fórmula:  

F = n / N *100 
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donde “n” es el número de órganos con presencia de síntomas de una determinada especie de 
patógeno y “N” es el número de órganos examinados con presencia de síntomas fúngicos. 

Para estimar la frecuencia relativa (P) se calculó el número de apariciones de cada patógeno 
como un porcentaje de la suma de todas las ocurrencias de todos los patógenos presentes. 
Este valor se calculó de la siguiente forma: 

Pi = ni / Nt *100 

donde “n” es el número de órganos con presencia de síntomas de una determinada especie de 
patógeno (i) y “Nt” es la sumatoria de las ocurrencias de un patógeno en alguno de los órganos.  

La diversidad de las comunidades de patógenos asociadas a cada población de tasi se describió 
de acuerdo a su riqueza específica y a la estructura de la comunidad. La riqueza de especies 
(S) se definió como el número de especies diferentes presentes en la totalidad de las muestras 
tomadas en una población de tasi. Para estimar la diversidad de especies en cada comunidad 
se emplearon los índices de Shannon y de Simpson. El índice de Shannon (H’), también 
llamado índice de Shannon y Wiever, enfatiza el grado equidad de la comunidad. Mide el 
grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un individuo escogido 
al azar en la comunidad (Magurran 2004). Este índice proviene de la siguiente fórmula: 

H’ = – ∑ Pi ln (Pi) 

Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas 
las especies están representadas por el mismo número de individuos. 

El índice de Simpson (D) se basa en la representatividad de las especies dominantes, y es por 
lo tanto un índice de dominancia, concepto inverso al de equidad de la comunidad. Indica la 
probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una comunidad pertenezcan a la 
misma especie (Magurran 2004). Éste índice resulta de la siguiente fórmula matemática: 

λ = ∑ Pi ² 

Se utilizó el software PAST (Hammer et al. 2001) para realizar los distintos cálculos de 
diversidad. Se realizaron comparaciones de los índices en cuanto al tamaño de las poblaciones 
de tasi y al nivel de modificación de los ambientes. Debido a la falta de normalidad de los 
datos se utilizó la prueba de la U de Mann-Whitney (no paramétrico) mediante el software 
InfoStat versión 2017 (di Rienzo et al. 2011). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Aislamiento e identificación de los grupos taxonómicos encontrados 

En todas las poblaciones muestreadas se registró por lo menos algún síntoma de enfermedad 
fúngica. Se recolectaron un total de 933 muestras de tejido de tasi: 410 hojas, 425 tallos y 98 
frutos. De estas muestras, el 57,8% de las hojas, el 27,5% de los tallos y el 45,9% de los frutos 
presentaron síntomas asociados con presuntos fitopatógenos. A partir de estos síntomas, se 
identificaron nueve agentes causales, de las cuales ocho pudieron ser aislados 
adecuadamente en medios de cultivo artificial. La roya Puccinia araujiae fue identificada por 
las características morfológicas de los signos hallados. Las especies identificadas se 
presentan en la Tabla I-5, en la cual también se detalla sobre cuáles órganos se encontró cada 
patógeno y con qué incidencia total (porcentaje de aparición sobre el total de las muestras de 
ese órgano). 

Algunas especies aisladas fueron consideradas probables invasores secundarios, y se 
desestimaron en los análisis. 

 

Tabla I-5. Especies fúngicas presuntamente patógenas encontradas en asociación a los 
síntomas encontrados. Se indica el número total de sitios en los que cada agente estuvo 
presente y entre paréntesis el número de muestras en las que se encontraron síntomas.  

 

Especie encontrada Hojas Tallos Frutos Total 

     

Ascochyta araujiae 15 (132) 12 (64) 9 (21) 18 (217) 

Celomicete no ident. – 5 (46) 1 (1) 5 (47) 

Cercospora sp. 2 (15) – 1 (1) 2 (16) 

Colletotrichum sp.1 – 1 (1) 2 (2) 2 (3) 

Colletotrichum sp.2 – 1 (1) – 1 (1) 

Pseudocercospora 

fumosa 
6 (35) 2 (6) 1 (3) 6 (44) 

Puccinia araujiae 4 (36) 2 (10) 2 (18) 4 (64) 

Septoria araujiae 4 (36) – 1 (2) 5 (38) 

Septorioide no ident. 2 (4) – – 2 (4) 
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3.2. Descripción de las especies aisladas: características morfológicas in planta y en cultivo 

(in vitro), síntomas y ubicación geográfica.   

 

3.2.1. Ascochyta araujiae Speg.  

[nombrada por Spegazzini (1882) como ‘‘araujae” ; Figura I-3] 

 

Posición taxonómica: 

División: Ascomycota 

Subdivisión: Pezizomycotina 

Clase: Dothideomycetes 

Subclase: Pleosporomycetidae 

Orden: Pleosporales 

Familia: Didymellaceae 

Género: Ascochyta Lib. 

 

Descripción in planta: 

Conidiomas picnidiales epífilos, mayormente solitarios, ocasionalmente coalescentes, semi-
inmersos, globosos a subglobosos, 80–180 µm de diámetro ( = 121,4 µm; n = 60), glabros, 
ostiolados. Ostíolo simple, con papila sutil o sin papila, 16–25 µm de diámetro Pared 
pseudoparenquimática, compuesta de 3–6 capas de células isodiamétricas dispuestas en 
textura angularis, 14–23 µm de ancho, con las últimas 2–3 capas de color marrón oscuro. 
Conidióforos ausentes. Células conidiógenas enteroblásticas, hialinas, fialídicas, 
ampuliformes, lageniformes o doliformes, lisas, 5–9 x 3–7 µm ( = 7 x 5,4 µm; n = 58), 
formadas a partir de la capa más interna de células de la pared picnidial. Conidios 
subhialinos, con un sutil tinte verdoso, cilíndricos a elípticos, con bordes redondeados,  
6,5–11 x 3–5 µm ( = 8,6 x 3,5 µm; n = 90), lisos, mayormente 1-septados, ocasionalmente 0 
o 2-septados, algunos levemente constrictos a nivel del septo, en masa de color marrón oscuro. 

 

Características culturales: 

Colonias circulares, de superficie plana, márgenes lisos, 40 mm de diámetro, con escaso 
micelio aéreo de color blanco a ocre, más abundante en los márgenes de la colonia. Reverso 
de la colonia pardo claro, más oscuro en la zona de formación de cuerpos reproductivos. 
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Abundante producción de picnidios, pardo oscuros, semi-inmersos en el agar, muy agrupados, 
dispuestos en círculos concéntricos, con exudados compuestos por masas de conidios de color 
marrón oscuro. Descripción de cultivos en APG, incubados por 7 días a 25°C. 

 

Síntomas: 

Manchas foliares necróticas pardas, con borde violeta oscuro, grandes (3–15 mm), circulares 
a elipsoidales con anillos concéntricos oscuros desde la zona central, con presencia de 
picnidios semi-inmersos en el tejido necrótico, también agrupados en círculos concéntricos. 
En ocasiones se encontraron dos o más manchas desarrollándose de forma coalescente 
resultando en zonas necróticas extensas con formas irregulares. En tallos, manchas violeta 
oscuro, elípticas (3–20 mm), normalmente muy numerosas; en las más desarrolladas se 
registró necrosis del tejido observándose el patrón típico, con formación de picnidios en anillos 
concéntricos. En frutos, áreas necróticas, pequeñas a extensas (5–25 mm), con anillos 
concéntricos de picnidios. 

 

Distribución geográfica: 

Se registró la presencia de A. araujiae en muestras de las 18 poblaciones de tasi (Figura I-2). 
Se encontró esta enfermedad afectando hojas, tallos y frutos, siendo más frecuente su 
presencia en hojas. 

 

 

Figura I-2. Distribución de Ascochyta 

araujiae en las poblaciones 
muestreadas de tasi de la provincia de 
Buenos Aires. Los círculos negros 
indican las poblaciones en las que el 
patógeno estuvo presente. 
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Comentarios: 

El síntoma más conspicuo se observó en hojas. En el caso de los frutos se registraron 
mayormente lesiones superficiales con excepción de dos frutos severamente afectados, que 
presentaron más del 30% de su superficie cubierta por manchas. En estos, se registró el 
crecimiento de micelio en el interior, alcanzando las semillas. El efecto observado sobre estas 
fue una germinación reducida y muerte prematura de las plántulas. 

 

 

 

Figura I-3. Ascochyta araujiae. A. Síntoma foliar. B. Detalle. C. Síntoma en tallo. D. Síntoma 
en fruto. E. Picnidios. F. Conidios. Barra escala: E = 50 µm; F = 10 µm. 

 A  B  C 

 D  E  F 
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3.2.2. Celomicete no identificado 

 

La identificación de este hongo no resultó posible, debido a las diminutas dimensiones de sus 
estructuras, que no pudieron ser estudiadas adecuadamente con el equipamiento óptico 
disponible. Se observó en los preparados realizados a partir de tejido afectado, así como en 
los cultivos en APG, la liberación de diminutos conidios ovalados (< 1 µm) a partir de 
pequeños cuerpos subglobosos cerrados, que tampoco pudieron ser medidos en forma precisa. 

 

Características culturales: 

Colonias circulares, con márgenes lisos a irregulares, 5 mm de diámetro, fuertemente 
convexas con profundos pliegues en la superficie, con escaso micelio aéreo, blanco, superficie 
de color pardo claro a rosado pálido. Reverso rosado, aclarándose hacia los bordes. Medio de 
cultivo teñido con pigmentación rosada a ferruginosa. Descripción de cultivos en APG, 
incubados por 10 días a 25°C. 

 

Síntomas: 

En la superficie de tallos y frutos, cancros pequeños circulares, 1–2 mm, con centro necrótico-
blanco, hundido y bordes elevados color violeta. A veces coalescentes formando manchas 
violeta amplias, dentro de las cuales los centros blancos correspondientes a cada mancha 
individual permanecen bien definidos. No se registró la presencia de un halo clorótico. 

 

Distribución geográfica: 

Se registró la presencia del hongo celomicete en muestras de cinco de las poblaciones de tasi 
muestreadas (Figura I-4). 
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Figura I-4. Distribución del hongo 
celomicete en las poblaciones 
muestreadas de tasi de la provincia de 
Buenos Aires. Los círculos negros 
indican las poblaciones en las que el 
hongo estuvo presente, y las X indican 
aquellas en las que no se lo detectó. 

 

 

 

 

 

Comentarios: 

A pesar de no haberse logrado la identificación de este hongo, fue aislado de manera 
consistente a partir de los síntomas  descriptos y a partir de material recolectado en varias 
poblaciones de tasi. Por lo tanto, debido a su clara asociación con este síntoma de enfermedad 
en tallos y frutos, fue contabilizado en los análisis de diversidad realizados más adelante en 
esta tesis. 
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3.2.3. Cercosporoides 

3.2.3.1. Cercospora sp. 

(Figura I-7 A-C) 

 

Posición taxonómica: 

División: Ascomycota 

Subdivisión: Pezizomycotina 

Clase: Dothideomycetes 

Subclase: Dothideomycetidae 

Orden: Capnodiales 

Familia: Mycosphaerellaceae 

Género: Cercospora Fresen. ex Fuckel 

 

Descripción in planta:  

Conidióforos fasciculados, anfígenos, fascículos laxos a muy densos (8–44), desarrollados a 
partir de estromas variables en tamaño, 1–4 células de espesor en textura angularis, color 
marrón oscuro, 25–90 µm de diámetro. Conidióforos rectos a sinuosos, pardos, aclarándose 
hacia el ápice, cilíndricos, relativamente uniformes en su ancho (4–6 µm), longitud y 
septación variables, de acuerdo a que desarrollen solo una célula conidiógena terminal (150–
400 µm, 5–13 septos), o varias (2–5) intercalares (200–700 µm, 5–21 septos), lisos. Células 
conidiógenas terminales o intercalares, con proliferación simpodial, 12–50 (–67) x 4–6 µm 
( = 36,9 x 4,7 µm; n = 40), con un locus, raramente 2, loci fuertemente engrosados, oscuros, 
protuberantes, apicales o laterales, 3,2–4,9 µm. Conidios solitarios, hialinos, rectos a 
curvados, aciculares, 110–300 (–365) x (3) 4–7,5 µm ( = 204,2 x 5,6 µm; n = 40), paredes 
delgadas, lisas, base obcónica, truncada, con una cicatriz fuertemente engrosada (2,7–
4,9 µm), ápice subobtuso a redondeado, 3–19 (–24) septos, sin constricciones. 

 

Características culturales: 

Colonias circulares, de superficie plana, márgenes lisos, de 20 mm de diámetro, estériles, con 
micelio aéreo denso, superficie color gris oliváceo pálido y reverso color gris-hierro. 
Frecuentemente se registró la presencia de numerosas gotas de exudado transparente en la 
superficie de las colonias. Descripción de cultivos en APG, incubados por 7 días a 25°C. 
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Síntomas: 

Manchas foliares necróticas pardo claro, irregulares, con borde definido, pequeñas (hasta 
2 mm), a veces provocando un leve hundimiento del tejido, ubicadas sobre grandes áreas 
cloróticas de la lámina foliar. En fruto manchas rosadas, elípticas, de hasta 8 mm de largo, 
muy numerosas sobre toda la superficie, y también manchas pardo-necróticas, circulares a 
elípticas, de 10 mm, muy hundidas, sobre una zona de bordes irregulares color violeta oscuro 
en la superficie.  

 

Distribución geográfica: 

Se registró la presencia de Cercospora sp. en muestras de dos poblaciones de tasi (Figura I-5). 

 

 

 

Figura I-5. Distribución de 
Cercospora sp. en las poblaciones 
muestreadas de tasi de la provincia 
de Buenos Aires. Los círculos negros 
indican las poblaciones en las que el 
patógeno estuvo presente, y las X 
indican aquellas en las que no se lo 
detectó. 

 

 

 

 

Comentarios: 

No se observó desarrollo de estructuras fúngicas sobre el tejido vegetal, pero estas se 
desarrollaron profusamente luego de incubar los tejidos en CH. El patógeno fue aislado a 
partir de las manchas foliares. 

Los síntomas descriptos se registraron en un único fruto que presentó los dos tipos de 
manchas en forma conjunta. Cercospora sp. se desarrolló consistentemente a partir de 
aislamientos de distintas zonas de avance de ambos tipos de síntomas.  
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3.2.5.2. Pseudocercospora fumosa (Speg.) U. Braun 

(Figura I-7 D-G) 

 

Posición taxonómica: 

División: Ascomycota 

Subdivisión: Pezizomycotina 

Clase: Dothideomycetes 

Subclase: Dothideomycetidae 

Orden: Capnodiales 

Familia: Mycosphaerellaceae 

Género: Pseudocercospora Speg. 

 

Descripción in planta: 

Conidióforos agregados en fascículos mayormente laxos, abaxiales, de hasta 16 µm de ancho 
en la base, fascículos emergentes a través de la abertura de los estomas, estroma basal 
subestomático. Conidióforos pardo claro a oliváceo, cilíndricos, rectos a curvados en ángulos 
diversos, a veces geniculados, ramificados, de 35–65 x 3–5 µm, lisos, 1–5 septados. Células 
conidiógenas terminales, a veces intercalares, pardo claro–oliváceo, cilíndricas, 
estrechándose hacia el ápice obtuso a truncado, 8–30 x 3–5 µm ( = 17,9 x 3,8 µm; n = 20), 
lisas, uniloculares, raramente 2-loculares, loci no engrosados. Conidios solitarios, pardo 
claro-oliváceo, subcilíndricos, mayormente rectos, a veces curvos, 15–50 x 3–5 µm  
( = 32,9 x 3,8 µm; n = 40), ápice obtuso, base truncada obcónica, sin cicatriz (1,2–2,3 µm 
diámetro), lisos, 1–4 (5) septados, a veces con constricciones leves al nivel de los septos. 

 

Características culturales: 

Colonias circulares, convexas con márgenes lisos, de 6 mm de diámetro, estériles, superficie 
aterciopelada, color gris-humo, márgenes estrechos, blancos, reverso gris–oliváceo. 
Descripción de cultivos en APG, incubados por 7 días a 25°C. 

 

Síntomas: 

En hojas, manchas irregulares a angulares, normalmente delimitadas por las nervaduras, en 
ocasiones extendidas desde la nervadura central hasta el margen foliar. Las manchas 
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generalmente consisten en clorosis de la lámina, aunque a veces se desarrolla una zona 
central necrosada color pardo-oscuro. En el envés, el área correspondiente a la clorosis del 
haz presenta un color pardo-negruzco por la presencia de numerosos conidióforos y conidios 
pigmentados, que le dan un aspecto afelpado a la superficie. Síntomas menos conspicuos en 
tallos y frutos, manchas cloróticas a pardo claras, con bordes difusos, con pocos fascículos de 
conidióforos distribuidos de manera irregular sobre el área afectada. 

 

Distribución geográfica: 

Se registró la presencia de P. fumosa en muestras de seis poblaciones de tasi (Figura I-6). 

 

 

 

Figura I-6. Distribución de 
Pseudocercospora fumosa en las 
poblaciones muestreadas de tasi de la 
provincia de Buenos Aires. Los círculos 
negros indican las poblaciones en las 
que el patógeno estuvo presente, y las 
X indican aquellas en las que no se lo 
detectó. 
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Figura I-7. A-C. Cercospora sp.  A. 
Sobre tejido de tasi. B. Conidióforos. 
C. Conidios. D-G. Pseudocercospora 
fumosa. D. Síntomas en plantas en el 
campo. E. Detalle de síntomas  en 
haz y envés. F. Conidióforos. G. 
Conidios. Barra escala: B,C = 30 µm; 
F,G = 20 µm 

 A 

 D 

 B  C 

 E  F 

 G 
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3.2.4. Colletotrichum spp. 

 

Posición taxonómica: 

División: Ascomycota 

Subdivisión: Pezizomycotina 

Clase: Sordariomycetes 

Subclase: Hypocreomycetidae 

Orden: Glomerellales 

Familia: Glomerellaceae 

Género: Colletotrichum Corda 

 
3.2.4.1. Colletotrichum sp.1  (Figura I-10) 

 

Descripción en tejido del hospedante inoculado: 

Conidiomas acervulares pequeños, numerosos, circulares, constituidos basalmente por 
células angulares, hialinas a pardo claras. Setas rara vez presentes. Conidióforos hialinos, a 
veces con leve tono oliváceo, cilíndricos, simples o septados, hasta 40 µm de largo. Células 
conidiógenas fialídicas, hialinas, cilíndricas a ampuliformes, determinadas o 
indeterminadas, lisas, 11,5–22 x 4–7,5 µm ( = 18,7 x 5,2 µm; n = 30), apertura de hasta  
1–2 µm de diámetro, engrosamiento periclinal marcado. Conidios hialinos, cilíndricos con 
base y ápice redondeados, muchas veces estrechándose hacia un extremo y con un hilo muy 
marcado, (16,5–) 18–22 (–24,5) x 6,5–7 (–8) µm ( = 20,1 x 6,8 µm; n = 40), aseptados, lisos, 
con contenido granuloso o con dos grandes gútulas polares. Conidios en cirros de color 
anaranjado. Teleomorfo no observado. Descripción en tallos de A. hortorum inoculados, 
incubados por 10 días a 25°C. 

 

Descripción in vitro: 

Conidiomas ausentes, conidióforos y setas formados directamente sobre células no 
diferenciadas de hifas vegetativas o sobre masas poco definidas de células angulares, 
cubiertos completamente por una masa conidial color rosa-anaranjado. Setas color pardo 
oscuro, más pálidas en la base, de paredes lisas, poco verrucosas hacia el ápice, 3–6 septadas, 
90–200 µm de longitud, base levemente ensanchada de 3,5–6,5 µm de ancho, ápice 
redondeado, pocas veces ramificadas desde la base. Conidióforos hialinos, indistinguibles de 
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hifas vegetativas. Células conidiógenas fialídicas, hialinas, cilíndricas a ampuliformes, a 

veces extendiéndose y formando un nuevo locus conidiógeno, 11–25 x 3,5–7 µm ( = 14,7 x 5,2 
µm; n = 25), apertura 1–2,5 µm de diámetro, engrosamiento periclinal normalmente marcado, 
lisas. Conidios hialinos, cilíndricos a anchamente elípticos, con ápice redondeado y base 
redondeada o truncada con un hilo muy marcado, contenido granular, 18–21 x 6–8,5 (–10) µm 
( = 19,4 x 7,3 µm; n = 40), lisos, aseptados. Apresorios formados en slide culture, color pardo 
medio a oscuro, normalmente solitarios, circulares, ovalados, naviculares, a veces irregulares 
con lóbulos poco marcados, 9–15 x 6,5–11 µm. Teleomorfo no observado. Descripción de 
cultivos en APG, incubados por 10 días a 25°C. 

 

Características culturales: 

Colonias circulares, de superficie plana, márgenes lisos, de 41 mm de diámetro, micelio aéreo 
ausente en el centro, blanco algodonoso hacia los márgenes, abundantes acérvulos en el 
centro con cirros color rosa-anaranjado, que le dan a la colonia un aspecto cremoso, hacia los 
márgenes de la colonia los acérvulos son más oscuros. Reverso color anaranjado, 
principalmente hacia el centro, notándose los cuerpos reproductivos individuales como 
puntos oscuros. Descripción de cultivos en APG, incubados por 10 días a 25°C. 

 

Síntomas: 

En tallos, manchas circulares a elípticas color violeta (5–10 mm), con centro notablemente 
más oscuro y bordes difusos. En frutos, manchas necróticas grandes (10–15 mm), 
ennegrecidas, con bordes difusos y de escasa penetración, sobre las que se observaron 
numerosos acérvulos, bien desarrollados, con cirros color anaranjado.  

 

Análisis filogenético: 

El árbol filogenético que se presenta en la Figura I-8 proporciona una descripción visual de 
la diversidad filogenética dentro del complejo Colletotrichum boninense en el que se ubica la 
especie estudiada. 

 

Distribución geográfica: 

Se registró la presencia de Colletotrichum sp.1 en muestras de dos poblaciones de tasi 
(Figura I-9). 
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Figura I-8. Árbol filogenético obtenido de la comparación de las secuencias ITS, GAPDH y 
TUB2 concatenadas. En cada nodo se indica el valor de soporte de bootstrap (100 réplicas). 
Colletotrichum constrictum se usa como outgroup. 

 
 

 

Figura I-9. Distribución de 
Colletotrichum sp.1 en las poblaciones 
muestreadas de tasi de la provincia de 
Buenos Aires. Los círculos negros 
indican las poblaciones en las que el 
patógeno estuvo presente, y las X 
indican aquellas en las que no se lo 
detectó. 
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Comentarios:  

No se observaron estructuras reproductivas sobre las manchas de los tallos, pero al incubar 
el tejido afectado en CH, sobre éste se desarrollaron numerosos acérvulos, que cuando 
maduros produjeron cirros de color rosa-anaranjado. Se observó que los conidios de esta 
especie formaban un marcado septo medio antes de germinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I-10. Colletotrichum sp.1. A. Síntoma. B-C. Acérvulos. D. Conidios. E. Células 
conidiógenas. F. Apresorios. G. Seta. Barra escala: B = 50 µm; D,E,G = 20 µm; F = 10 µm. 
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3.2.4.2. Colletotrichum sp.2  (Figura I-13) 

 

Descripción en tejido del hospedante inoculado: 

Fase teleomórfica. Ascomas periteciales, formados luego de 4 días, solitarios, semi-inmersos 
a superficiales, globosos a obpiriformes, 130–260 (–300) µm diámetro, ostiolados, con cuello 
poco pronunciado, hasta 40 µm de longitud, glabros, paredes delgadas, color pardo medio, 
formadas por células angulares. Ascos cilíndricos a clavados, 8-esporados, 70–88 x 10–13 µm. 
Ascosporas biseriadas, hialinas, curvadas a falcadas con los extremos redondeados, (14–) 
19,5–26 (–27) x 4–5 µm ( = 22,5 x 4,5 µm; n = 30; relación L/A = 5), lisas, 0-septadas, con 
contenido granular, muchas con una gútula clara en el centro. 

Fase anamórfica. Conidiomas acervulares, constituidos en la base por células angulares, 
hialinas a pardo claro. Setas de color pardo claro a medio, cilíndricas, (85–180 µm x 4,5–8 
µm), aguzadas apicalmente, ensanchadas y más claras en la base, con ornamentación 
conspicua, verruculosa en el ápice, lisas basalmente, 1–3 septadas. Conidióforos hialinos, 
hasta 40 µm long. Células conidiógenas fialídicas, hialinas, cilíndricas, 10,5–22 (–26,5) x 4–
5,5 (–6,5) µm ( = 17,1 x 4,9 µm; n = 27), apertura 1,5–2,5 µm de diámetro, con marcado 
engrosamiento periclinal, lisas. Raramente se observó la producción de conidios a partir de 
setas fértiles, en cuyo extremo apical se formó un locus conidiógeno. Conidios hialinos, en 
masa salmón-grisáceo, cilíndricos, con el ápice redondeado y la base redondeada a cónica, 
(18–) 20–24,5 x 5–6 µm ( = 22,5 x 5,5 µm; n = 30; relación L/A = 3,9), lisos, 
0-septados, contenido granular, normalmente con una gútula central clara. Apresorios 
formados profusamente sobre la epidermis, solitarios o en pequeños grupos, globosos a 
irregulares con algunos lóbulos poco marcados, 8–10,5 (–13) x 6–8,5 µm. Descripción en tallos 
de Araujia hortorum inoculados, incubados por 10 días a 25°C. 

 

Descripción in vitro: 

Fase teleomórfica. Ascomas periteciales, formados luego de 4 días, solitarios, pardo medio, 
ovoides a obpiriformes, a veces globosos, 140–250 x 120–220 µm, con cuello poco pronunciado, 
ostiolo poco evidente, paredes delgadas formadas por células angulares, glabros. Paráfisis 
interascales hialinas, difícilmente visibles. Ascos en fascículos, unitunicados, 8-esporados, 
cilíndricos a clavados, ápice truncado con anillo apical refractario, 67–87 x 9–13 µm. 
Ascosporas biseriadas, hialinas, curvadas a falcadas con los extremos redondeados, (18,5–) 
23–31 x 5–6 (–7) µm ( = 26,9 x 5,5 µm; n = 30; relación L/A = 4,9), lisas, con contenido 
granular, 0-septadas, desarrollando un septo medio al germinar. 
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Fase anamórfica. Conidiomas ausentes, conidióforos y setas formados directamente sobre 
células no diferenciadas de hifas vegetativas o sobre masas poco definidas de células 
angulares, hialinas. Setas color pardo claro a medio, cilíndricas, 80–200 x 4–10 µm, con la 
base lisa a veces ensanchada, normalmente más clara, verruculosa hacia el ápice aguzado, 
1–4 septadas. Conidióforos hialinos, de hasta 45 µm de longitud. Células conidiógenas 
fialídicas, hialinas, cilíndricas, generalmente algo constrictas en la porción media, algunas 
veces indeterminadas, 9–23 x 4–7 µm ( = 14,6 x 5,2 µm, n = 28), apertura 2–3 µm de 
diámetro, engrosamiento periclinal marcado, lisas. Conidios hialinos, en masa salmón–
grisáceo, cilíndricos con ápice redondeado y base redondeada a cónica, (16–) 17–22 x 4–6 µm 
( = 19,2 x 5,2 µm; n = 30; relación L/A = 3,7), lisos, 0-septados, con contenido granular, 
algunos con una gútula central clara. Apresorios no observados. Descripción de cultivos en 
APG, incubado por 10 días a 25°C. 

 

Características culturales: 

Colonias circulares, con margen liso, de 41 mm de diámetro, micelio aéreo laxo, blanco, hacia 
los márgenes inmerso, y con una coloración salmón tenue. El centro se observa oscurecido por 
la presencia de numerosos cuerpos de fructificación, predominantemente peritecios y muy 
raramente acérvulos aislados. Reverso color rosado-salmón pálido, con el centro gris oscuro 
por los numerosos peritecios. Conidios en masa color salmón-grisáceo. Descripción de cultivos 
en APG, incubados por 10 días a 25°C. 

 

Síntomas: 

En tallos, manchas irregulares pardo-violetas (8–15 mm) extendidas a lo largo del tallo, con 
centro pardo claro y bordes muy difusos, con numerosos estromas sobre las manchas. 

 

Análisis filogenético: 

El árbol filogenético que se presenta en la Figura I-11 proporciona una descripción visual de 
la diversidad filogenética dentro del complejo Colletotrichum orchidearum en el que se ubica 
la especie estudiada. 

 

Distribución geográfica: 

Se registró la presencia de Colletotrichum sp.2 en una muestra de tallo proveniente de la 
población 35, cercana a la localidad de América (Figura I-12). 
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Figura I-11. Árbol filogenético obtenido de la comparación de las secuencias GAPDH y TUB2 
concatenadas. En cada nodo se indica el valor de soporte de bootstrap (100 réplicas). 
Colletotrichum magnum se usa como outgroup. 

 

 

 

 

Figura I-12. Distribución de 
Colletotrichum sp.2 en las poblaciones 
muestreadas de tasi de la provincia de 
Buenos Aires. El círculo negro 
(señalado) indica la población en la que 
el patógeno estuvo presente, y las X 
indican aquellas en las que no se lo 
detectó. 
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Comentarios: 

Se registró el desarrollo del holomorfo (fase sexual y asexual) en cultivos monospóricos, lo 
cual indica que es una especie autocompatible (homotálica). El homotalismo ha sido descripto 
en varias especies de este género (Wilson et al. 2021). 

Se registró una marcada tendencia al desarrollo del estadio sexual en aquellos tallos que 
estaban cortados en sección longitudinal, mientras que en tallos no cortados 
longitudinalmente se desarrolló predominantemente el estadio asexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I-13. Colletotrichum sp.2. A. Síntoma. B-C. Acérvulos. D. Conidios. E. Células 
conidiógenas. F. Apresorios. G-H. Peritecios. I. Ascos. J. Ascosporas. K. Setas. Barra escala: 
G = 50 µm; D,E,I-K = 20 µm; F = 10 µm. 
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3.2.5. Puccinia araujiae Lév. 

[nombrada por Léveillé (1845) como ‘‘araujae” ; Figura I-14 B-C] 

 

Posición taxonómica: 

División: Basidiomycota 

Subdivisión: Pucciniomycotina 

Clase: Pucciniomycetes 

Orden: Pucciniales 

Familia: Pucciniaceae 

Género: Puccinia Pers. 

 

Descripción in planta: 

Telios abaxiales, ocasionalmente también en el haz, pardo–anaranjados, circulares, 0,5–
1 mm de diámetro, solitarios a agrupados, dispuestos en forma más o menos concéntrica. 
Teleutosporas pardo-doradas, elipsoidales a cilíndricas, con el ápice cónico a redondeado y la 
base redondeada, 27,5–38 x 13–22 µm ( = 32,5 x 17 µm; n = 30), lisas, de paredes gruesas 
(1–2,5 µm diámetro, hasta 3,5 µm en el ápice), 1-septadas, algo constrictas a nivel del septo 
medio, con dos poros germinativos, apical el de la célula superior y adyacente al septo en la 
célula inferior, pedicelo hialino, liso, frágil, 28–69 x 4,5–8 µm. 

 

Síntomas: 

Hojas deformadas por la presencia de telios, tornándose fuertemente convexas hacia el envés, 
con marcado hundimiento en la zona correspondiente en el haz. En tallos y en frutos, telios 
solitarios o agrupados, fuertemente convexos, con un leve hundimiento del tejido circundante. 

 

Distribución geográfica: 

Se registró la presencia de P. araujiae en muestras de cuatro poblaciones de tasi  
(Figura I-14 A). 

 

Comentarios: 

Gran parte de las pústulas observadas sobre hojas, tallos y frutos de la población 13 (Junín) 
se encontraban hiperparasitadas por Sphaerellopsis filum. Esta es la primera cita de este 
hongo sobre P. araujiae. 
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Figura I-14. A. Distribución de Puccinia 

araujiae en las poblaciones muestreadas 
de tasi de la provincia de Buenos Aires. 
Los círculos negros indican las 
poblaciones en las que el patógeno 
estuvo presente, y las X indican aquellas 
en las que no se lo detectó. B. Pústulas 
en el envés foliar. C. Teleutosporas. 
Barra escala = 10 µm. 
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3.2.6. Septoria araujiae Speg. 

[nombrada por Spegazzini (1880a) como ‘‘araujae” ; Figura I-16] 

 

Posición taxonómica: 

División: Ascomycota 

Subdivisión: Pezizomycotina 

Clase: Dothideomycetes 

Subclase: Dothideomycetidae 

Orden: Capnodiales 

Familia: Mycosphaerellaceae 

Género: Septoria Sacc. 

 

Descripción in planta: 

Conidiomas picnidiales, epífilos, pardo oscuro a negros, inmersos, subglobosos a globosos, 80–
200 µm de diámetro ( = 136 µm; n = 40), ostiolados. Ostíolo simple, con papila sutil o sin 
papila, 40–100 µm de diámetro. Pared picnidial pseudoparenquimática, de 7–15 µm de 
espesor, formada por células angulares de 3–8 µm de diámetro Células conidiógenas hialinas, 
cilíndricas a ampuliformes, rectas a curvas, holoblásticas, proliferando percurrentemente con 
formación de un cuello estrecho, o simpodialmente, normalmente sin conidióforo, raramente 
integradas en un conidióforo formado por dos células conidiógenas, 6,7–17 x 2,4–5,9 µm, lisas. 
Conidios hialinos, en masas blancas a grisáceas, filiformes, rectos, curvos o flexuosos, 30,5–
61,5 x 1,7–2,7 µm ( = 48,7 x 2,2 µm; n = 40), base levemente estrechada y truncada, 
angostándose gradualmente hacia el ápice aguzado, (0–) 1–4 (–6) septados, septos delgados 
y poco conspicuos, sin constricción al nivel de los septos.  

 

Características culturales: 

Colonias circulares, con márgenes lisos o lobados, de 15 mm de diámetro, con zonas de micelio 
estéril, laxo, algodonoso, blanco, cubierto con gotas de un exudado transparente; zonas 
fértiles de crecimiento más lento, micelio aéreo blanco, más compacto en el centro, escaso 
hacia los márgenes, superficie de la colonia pardo oscura. Presencia de picnidios pardo 
oscuros agrupados en el centro de la colonia, con masas de conidios color blanco-grisáceo. 
Reverso gris oliváceo en las zonas estériles, y pardo claro en las zonas fértiles. Medio de 
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cultivo pigmentado color pardo claro alrededor de las colonias. Descripción de cultivos en 
APG, incubados por 10 días a 25°C. 

 

Síntomas: 

En hojas, manchas necróticas angulares visibles a ambos lados de la hoja, delimitadas por 
las nervaduras y en ocasiones extendidas desde la nervadura central hasta el margen de la 
hoja, color pardo claro, con borde fino violeta y halo clorótico. Numerosos picnidios oscuros 
inmersos en la zona necrótica ubicados desordenadamente. En frutos, manchas extensas 
grises, con bordes difusos violeta, muy deprimidas y provocando una fuerte deformación del 
fruto. Numerosos picnidios inmersos en el tejido afectado. 

 

Distribución geográfica: 

Se registró la presencia de S. araujiae en muestras de cinco de las poblaciones de tasi 
muestreadas (Figura I-15). 

 
 

Figura I-15. Distribución del patógeno 
Septoria araujiae en las poblaciones 
muestreadas de tasi de la provincia de 
Buenos Aires. Los círculos negros indican 
las poblaciones en las que el patógeno 
estuvo presente, y las X indican aquellas 
en las que no se lo detectó. 

 

 

 

 
 

Comentarios: 

Los conidios de estas muestras resultaron  levemente más largos que los descriptos 
originalmente por Spegazzini (30–40 x 3 µm). 
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Figura I-16. Septoria araujiae. A. Síntoma foliar. B. Detalle. C. Picnidio. D. Conidios. Barra 
escala: C = 50 µm; D = 10 µm. 

  

A B 
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3.2.7. Septorioide no identificado 

 

Posición taxonómica: 

División: Ascomycota 

Subdivisión: Pezizomycotina 

Clase: Dothideomycetes 

Subclase: Dothideomycetidae 

Orden: Capnodiales 

Familia: Mycosphaerellaceae 

 

Descripción in planta en tejido del hospedante: 

Conidiomas picnidiales, predominantemente epífilos, a veces hipófilos, inmersos a semi-

inmersos, pardo oscuros, globosos a subglobosos, 50–120 µm de diámetro ( = 76,5 µm; n = 
50). Ostíolo simple, no papilado, 20–35 µm de diámetro. Pared picnidial 
pseudoparenquimática, constituida por 3–4 capas de células hialinas, globosas, con paredes 
levemente engrosadas, más gruesa en las células de la capa más externa. Células 
conidiógenas holoblásticas, hialinas, discretas, ampuliformes a lageniformes, a veces con un 
cuello angosto elongado, con proliferación percurrente, a veces simpodial, discretas, a veces 
integradas en un conidióforo formado por dos o tres células conidiógenas, 5,7–13,2 x 1,4–4,8 

µm ( = 8,8 x 2,9 µm; n = 50). Conidios hialinos, en masa rosado pálido, cilíndricos a 
fusiformes, rectos o levemente curvos, truncados en la base, a veces levemente estrechada, 
ápice redondeado a cónico, 7–14,3 x 1,6–2,3 µm ( = 11 x 1,8 µm; n = 40), 0–1 (–2) septados, 
no constrictos. 

 

Características culturales: 

Colonias circulares, con márgenes lisos a irregulares, 14 mm de diámetro, levemente 
convexas, con micelio laxo, blanco, vellosas, micelio marginal inmerso, pardo claro a rosado 
pálido. Picnidios inmersos dispuestos concéntricamente desde el centro de la colonia, masas 
de conidios rosado pálido. Reverso ferruginoso oscuro, aclarándose hacia los bordes. Medio de 
cultivo con una tenue pigmentación pardo claro. Descripción de cultivos en APG, incubados 
por 10 días a 25°C. 
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Síntomas: 

En hojas, manchas necróticas circulares a irregulares de 4–8 mm, con centro blanco hundido 
y bordes violetas, gruesos y realzados. No se registró la presencia de halo clorótico. 
Numerosos picnidios oscuros inmersos en la zona necrótica, ubicados desordenadamente. 

 

Distribución geográfica: 

Se registró la presencia del hongo septorioide en muestras de dos poblaciones de tasi  
(Figura I-17). 

 

 

 

Figura I-17. Distribución del hongo 
septorioide en las poblaciones 
muestreadas de tasi de la provincia de 
Buenos Aires. Los círculos negros 
indican las poblaciones en las que el 
patógeno estuvo presente, y las X 
indican aquellas en las que no se lo 
detectó. 
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3.3. Estimación de la frecuencia y diversidad 

Se presentan en la Tabla I-6 las frecuencias de ocurrencia (F) y las frecuencias relativas (Pi) 
de los patógenos encontrados en cada sitio de muestreo, en todos los órganos recolectados 
(hojas, tallos y frutos). En la mayoría de las muestras analizadas se encontró un único 
patógeno presente, por ese motivo en la mayoría de los casos el valor de F y de Pi son muy 
similares o iguales, siendo mayor el primero de los valores cuando hubo casos de más de un 
patógeno presente en la misma hoja. 

Los índices de diversidad calculados para las 18 poblaciones muestreadas se presentan 
graficados en la Figura I-18. Los resultados de las pruebas de Mann-Whitney sobre los índices 
de diversidad se presentan en la Tabla I-7. 
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Tabla I-6. Frecuencias de los patógenos encontrados en las 18 poblaciones de tasi visitadas, 
en todos los órganos recolectados. Se expresa el valor de frecuencia de ocurrencia (F) y, en 
caso de ser un valor distinto, se expresa la frecuencia relativa (Pi) entre paréntesis. 

 

Sitio  As
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 id
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1 83% 
(71) - - - - - - 33% 

(28) - 

3 50% - - - 41% - - 9% - 

4 25% - - - 45% - - 30% - 

13 16% 
(15) - - - - 35% 

(32) 
54% 
(50) - 3% 

(2) 

14 52% - - - 48% - - - - 

34 100% - - - - - - - - 

35 97% 
(91) - 6% 3% - - - - - 

36 100% - - - - - - - - 

39 56% 
(36) 

72% 
(46) - - - 28% 

(18) - - - 

42 48% 
(43) 

14% 
(13) 

5% 
(4) - - 38% 

(35) 
5% 
(4) - - 

43 94% 
(77) - - - 6% 

(4) 
22% 
(18) - - - 

44 12% - - - - 47%  24% - 18% 

46 12% 
(11) - - - - 5% 

(4) 
90% 
(84) - - 

47 100% - - - - - - - - 

48 50% 
(47) - - - - - - 57% 

(53) - 

49 100% - - - - - - - - 

51 100% - - - - - - - - 

52 6% - - - 37% - - 57% - 
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Figura I-18. Gráficos de los índices de riqueza (S), índices de Shannon (H’) e índices de 
dominancia de Simpson (D) de las comunidades de patógenos asociadas a las 18 poblaciones 
de tasi muestreadas. La forma de los indicadores señala el nivel de modificación del ambiente: 
moderado (¡) y elevado (¨). Los indicadores vacíos corresponden a poblaciones grandes de 
tasi, y los indicadores llenos corresponden a poblaciones pequeñas. 
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Tabla I-7. Comparación de los índices de diversidad mediante la prueba U de Mann-Whitney, 
en relación al tamaño de las poblaciones de tasi (pequeño/grande) y al nivel de modificación 
del ambiente aledaño (moderado/alto). 

 

  S   H’   D  

Tamaño n Media P  Media P  Media P 

Pequeño 9 1,67 0,003  0,31 0,0053  0,8 0,0053 

Grande 9 3,33   0,91   0,47  

 
Niv. de modif. 

         

Moderado 7 3,43 0,0114  1,05 0,0003  0,38 0,0003 

Elevado 11 1,91   0,33   0,8  
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4. DISCUSIÓN 

 

Por mucho tiempo el único conocimiento sobre  hongos saprófitos y patógenos asociados con 
Araujia hortorum provino de los estudios realizados  por Carlos Spegazzini hacia finales del 
siglo XIX en sus viajes exploratorios en la provincia de Buenos Aires. Estos hongos, que 
incluyen cuatro especies saprófitas y seis patógenas, se encuentran descriptos en la obra 
Fungi Argentini (Spegazzini 1880a; b, 1882). A partir de la introducción y expansión de la 
distribución geográfica de A. hortorum (a veces en conjunto con su especie emparentada 
A. odorata) en numerosos países, se renovó el interés en el estudio de los patógenos asociados 
a esta especie, con la finalidad de detectar potenciales agentes para controlarla (Burnett et 

al. 1974; Charudattan et al. 1973; Spellman & Gunn 1976; Winks & Fowler 2000). A partir 
del año 2000 se inició un proyecto para el control biológico de A. hortorum en Nueva Zelanda, 
que comenzó con el estudio de los patógenos presentes en su área de origen en la Argentina 
(Waipara et al. 2006). Como resultado de  estos estudios, realizados entre 2004 y 2006, se 
identificaron 10 agentes causales de enfermedades de las cuales ocho fueron de origen 
fúngico, y se encontraban asociados con síntomas en hojas, tallos y frutos. La enfermedad 
más frecuentemente encontrada en esos estudios fue la provocada por Pseudocercospora 

fumosa, reportada en 17 de las 48 poblaciones de tasi muestreadas. 

En el presente trabajo se identificaron nueve enfermedades causadas presuntamente por 
hongos patógenos. La enfermedad más frecuente fue la causada por Ascochyta araujiae, 
detectada en todas las poblaciones visitadas, en contraste con lo relevado por Waipara et al. 
(2006), quienes lo registraron como el segundo más frecuente, apareciendo solamente en 
nueve poblaciones. Pseudocercospora fumosa también fue encontrada aunque con una 
frecuencia menor a la reportada en aquel estudio, siendo detectada en solo seis de las 18 
poblaciones muestreadas.  

Con respecto a Puccinia araujiae y Septoria araujiae, Waipara et al. (2006) solo los 
registraron  en una población de tasi. En este trabajo, ambos patógenos fueron observados 
con mayor frecuencia, apareciendo en cuatro y cinco sitios, respectivamente. Otros dos hongos 
encontrados en aquel relevamiento, que fueron denominados Oidium cf. insolitum y Phoma-
like, no fueron detectados en los muestreos de esta tesis. Por otro lado, la identidad de los 
patógenos identificados en Waipara et al. (2006) como Colletotrichum cf. orbiculare y 
Stagonospora-like, será discutida oportunamente.  

Entre todos los patógenos de A. hortorum descriptos por Spegazzini (1880a; b, 1882), solo dos 
de ellos (Septoria purpureola y Gloeosporium americanum) no fueron registrados en los 
muestreos de esta tesis. Su identidad se discutirá más adelante. 
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Ascochyta araujiae 

La especie Ascochyta araujiae fue descripta originalmente por Spegazzini como el agente 
causal de una enfermedad foliar en Araujia albentis (Spegazzini 1882), que en la actualidad 
se ha sinonimizado con A. hortorum. Las características aquí observadas, tanto de la 
morfología del patógeno como de los síntomas que produce, son coincidentes con las descriptas 
por Spegazzini, con excepción del tamaño de los conidiomas. En ambas descripciones el rango 
de tamaños se encuentra superpuesto, pero en este trabajo se encontró que los picnidios 
pueden hasta duplicar el diámetro de la descripción original. De acuerdo con Mel’nik (2000) 
tales diferencias son esperables dentro de este género, en el que la diferencia de tamaño de 
los picnidios, aún en especímenes de una misma especie puede ser significativa. La formación 
de anillos concéntricos que exhiben tanto los síntomas como los cultivos en medios artificiales 
es una característica típica de algunas especies de Ascochyta (Hernandez-Bello et al. 2006; 
Khan et al. 1999; Nene 2008; Padder et al. 2012) generada por la exposición a períodos 
alternos de luz y oscuridad (Kaiser 1973). 

Ascochyta araujiae fue el patógeno más ampliamente distribuido entre las poblaciones de 
A. hortorum. Una serie de características de este hongo pueden haber favorecido ese nivel de 
dispersión:  

1) La elevada virulencia de este patógeno y/o la gran susceptibilidad de los distintos tejidos 
de la planta al mismo. Al poder infectar todos los órganos de la planta, el patógeno cuenta 
con una mayor superficie para desarrollarse y producir grandes cantidades de inóculo (Agrios 
2005). Su gran capacidad de penetración y avance en los tejidos es permitida probablemente 
por la producción de enzimas celulíticas y fitotoxinas, lo cual ha sido ampliamente reportado 
sobre otras especies de este género (Andolfi et al. 2013; Evidente et al. 1993; Heath & Wood 
1971; Kaur 1995). 

2) Su elevada capacidad reproductiva. En gran parte del material estudiado se observaron 
síntomas con diferentes grados de desarrollo, y muchos de ellos con gran número de picnidios 
sobre éstos. Al reproducirse mediante propágulos asexuales (conidios) su ciclo de 
reproducción es relativamente corto, lo cual permite que se desarrollen varias generaciones 
en poco tiempo (Agrios 2005; Savary 2007).  

3) Su capacidad de persistencia sobre sus hospedantes. Las hojas de tasi son los órganos que 
se han encontrado mayormente afectados por este patógeno. Sin embargo, se ha observado 
con frecuencia que las hojas afectadas se desprenden con facilidad debido a los mecanismos 
de defensa intrínsecos de la planta (Ketring & Melouk 1982; Osborne 1968). La formación de 
síntomas en tallos, órganos que no presentan tal mecanismo de defensa, ofrece un reservorio 
de inoculo del patógeno que tendría mayor prevalencia sobre la planta, al igual que los 
picnidios persistentes en las hojas caídas. 
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4) Su nivel de especificidad relativamente bajo. La capacidad de infectar a otras especies 
dentro de las apocináceas ya fue previamente demostrada (Ramírez & Anderson 2019), y eso 
permitiría la persistencia de inóculo sobre otros hospedantes así como la posibilidad de 
alcanzar poblaciones  distantes, al “saltar” a través de poblaciones intermedias de otras 
especies susceptibles (Crous & Groenewald 2005). Sin embargo, aunque la capacidad de 
A. araujiae de provocar enfermedad a otros hospedantes ha sido demostrada en condiciones 
de laboratorio, aun no se ha demostrado que esto ocurra naturalmente en el campo. 

Por otra parte, la gran expansión de este patógeno puede ser el resultado de uno o más 
eventos epidémicos, ya que en años anteriores se ha registrado una incidencia mucho menor 
de este patógeno en las poblaciones de tasi de la provincia de Buenos Aires (Waipara et al. 
2006). Las condiciones ambientales pueden afectar tanto la disponibilidad de las plantas 
hospedantes y la supervivencia, la tasa de reproducción y la dirección y distancia de 
dispersión del patógeno, así como la tasa de germinación y penetración de las esporas (Agrios 
2005; Horsfall & Cowling 1978). De esta manera, las condiciones que pueden ocasionar una 
merma en las poblaciones de un patógeno, así como eventos epidémicos de otros, son diversos 
y difícilmente predecibles en plazos extendidos.  

 

Cercosporoides 

Los hongos “cercosporoides” constituyen un colectivo de numerosas especies de ascomicetes 
con características morfológicas similares, capaces de causar enfermedades a una amplia 
gama de especies de plantas tanto silvestres como cultivadas (Agrios 2005; Chupp 1953; 
Nguanhom et al. 2015). En una de las primeras descripciones del género Cercospora, Saccardo 
(1880) incluyó aquellas especies con conidióforos marrones y conidios filiformes color marrón, 
oliváceo o raramente subhialino. Desde entonces, el concepto para definir el género ha 
cambiado, en principio por la consideración de numerosas características morfológicas no 
incluidas en la definición original, tales como las diferencias en las cicatrices en sus conidios, 
o la septación, pigmentación y ornamentación de conidios y conidióforos; luego por la 
incorporación de los caracteres moleculares. Esto ha resultado en la división (“splitting”) del 
género original en numerosos géneros más pequeños, incluso algunos monoespecíficos. La 
evolución de la sistemática de Cercospora s.l. puede encontrarse en las revisiones realizadas 
por Groenewald et al. (2013) y To-Anun et al. (2011).  

En la actualidad, las herramientas moleculares han permitido esclarecer la taxonomía del 
grupo (Crous et al. 2000) y se ha determinado que una correcta diferenciación de especies 
requiere del análisis de múltiples regiones genéticas (Chand et al. 2013b; Groenewald et al. 
2013). Sin embargo, la información molecular disponible es aún limitada (To-Anun et al. 
2011) y en muchas ocasiones la identificación de cercosporoides se basa únicamente en los 
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atributos morfológicos y en otras características, tales como la identidad de sus hospedantes 
primarios. 

Las dos especies de cercosporoides encontradas en este trabajo fueron comparadas en su 
morfología con las descripciones encontradas en trabajos taxonómicos clásicos (Chupp 1953; 
Ellis 1976; Ellis & Kellerman 1884) y modernos (Groenewald et al. 2013; To-Anun et al. 2011).  

La única especie de Cercospora encontrada, no pudo ser aún identificada a nivel específico. 
Su morfología no se corresponde con la de ninguna de las especies descriptas asociadas a 
apocináceas. Una de sus características distintivas es el gran tamaño de sus conidios, que 
llegan a alcanzar 365 µm de largo y 7,5 µm de ancho. La longitud de conidios es altamente 
variable y por lo tanto, es un carácter de poca utilidad para diferenciar especies (Anderson 
2001; Chupp 1953). El ancho de los conidios y su forma, en particular la de su base, son 
caracteres menos variables y por lo tanto, más confiables para diferenciar especies en este 
género. Cercospora sp. presenta coincidencias morfológicas parciales con algunas especies 
cuya distribución también es superpuesta, tales como C. canescens Ellis & G. Martin y 
C. kikuchii T. Matsumoto & Tomoy. Ambas especies tienen baja especificidad de hospedantes 
(To-Anun et al. 2011) y pertenecerían al complejo denominado Cercospora apii, que incluye a 
aquellas especies que son morfológicamente indistinguibles de C. apii (Ellis 1976; 
Groenewald et al. 2013). Sin embargo, la especie con mayores coincidencias morfológicas es 
C. sphaeralceicola (Speg.) Chupp, la cual fue descripta sobre Sphaeralcea patagonica a partir 
de material proveniente de La Plata (Argentina), y que también ha sido incluida dentro del 
morfotipo C. apii (Braun 2000).  

Cercospora sp. fue encontrada en dos poblaciones en el norte de la provincia, relativamente 
distantes y con existencia de poblaciones intermedias de A. hortorum, en las que no se detectó 
este patógeno. Las lesiones encontradas en asociación con Cercospora sp. no parecen seguir 
un patrón regular, y quizás hayan sido pasadas por alto en estas poblaciones. Una explicación 
posible para su sintomatología difusa y distribución errática podría ser que A. hortorum no 
se tratara de su hospedante definitivo, y representara una “especie de paso” hacia su 
hospedante real. Crous & Groenewald (2005) formularon la hipótesis del “pogo saltador” 
(pogo stick hypothesis) en la cual indican que un patógeno puede tener la capacidad de 
colonizar tejido de hospedantes atípicos, para producir una cantidad limitada de propágulos 
y dispersarse, para acercarse al hospedante sobre el que es patogénico. Por otro lado, en su 
estudio taxonómico sobre Cercospora, Groenewald et al. (2013) mencionan una característica 
que ha resultado diagnóstica de las especies con rangos estrechos de hospedantes, que es la 
formación escasa de locus conidiógenos apicales o laterales en conidióforos con paredes 
moderadamente gruesas a gruesas. En contraste, las especies con rangos amplios de 
hospedantes tienden a formar numerosos locus conidiógenos circundando el ápice de 
conidióforos de paredes finas. De acuerdo a esta observación se desprendería que Cercospora 
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sp. podría tener un rango de hospedantes acotado, aunque la información sobre esta especie 
aún es limitada como para poder afirmarlo con seguridad.  

El género Pseudocercospora fue erecto para agrupar aquellas especies de cercosporoides 
formadoras de estructuras conidiógenas pigmentadas, así como de conidios con cicatrices poco 
conspicuas (o sea ni engrosadas ni oscurecidas) (Braun 1995; Deighton 1976). 
Pseudocercospora fumosa (Speg.) U. Braun fue identificada por sus características 
morfológicas, así como su sintomatología típica. Este patógeno fue descripto inicialmente 
como Cercospora fumosa, reportado sobre Araujia hortorum (Spegazzini 1880b). En esta tesis 
se proporciona una descripción completa del patógeno, con algunos aportes a la descripción 
original de Spegazzini, tales como la descripción de las células conidiógenas y características 
culturales. Se reporta por primera vez la presencia de síntomas de este patógeno sobre tallos 
y frutos. 

La distribución de P. fumosa incluyó prácticamente todas las poblaciones de tasi del norte de 
la provincia. Estas regiones presentan temperaturas medias templadas y una elevada 
frecuencia de precipitaciones, factores que descienden hacia el sur de la provincia (Cruzate 
et al. 2008) y que son críticos para el desarrollo de enfermedades de plantas (Agrios 2005).  

 

Colletotrichum spp. 

Colletotrichum es un género de celomicetes muy amplio, que incluye especies con variados 
estilos de vida, epífitos, endófitos, saprobios y patógenos (Hyde et al. 2009a; Jayawardena 
2021). Muchas especies son agentes causales de enfermedades conocidas como antracnosis, 
que provocan manchas necróticas en hojas, tallos y frutos en numerosas plantas de 
importancia agronómica (Cannon et al. 2012; Hyde et al. 2014). Entre éstas, las antracnosis 
del olivo están entre las enfermedades más destructivas de este cultivo en todo el mundo, y 
son provocadas principalmente por C. acutatum, C. boninense y C. gloeosporioides (Moral et 

al. 2008). Los estudios morfológicos y la identidad de sus hospedantes han demostrado ser 
insuficientes para la resolución de la identidad de especies de este grupo (Cai et al. 2009; 
Hyde et al. 2009b). Esto se debe a que los caracteres morfológicos son relativamente plásticos 
y aparecen altamente superpuestos en grupos filogenéticamente distantes. La identidad de 
sus hospedantes tampoco resulta suficiente para una identificación certera, ya que en un 
gran número de especies se ha reportado niveles bajos de especificidad (Damm et al. 2009; 
Freeman et al. 1998; Hyde et al. 2014). La mayoría de los enfoques modernos han sugerido 
que el uso combinado de herramientas moleculares junto con técnicas morfológicas 
tradicionales (identificación polifásica) representa el enfoque más apropiado para estudiar 
los complejos de especies en Colletotrichum (Cai et al. 2009; Cannon et al. 2012). La capacidad 
resolutiva en la diferenciación de especies utilizando solo la región ITS es limitada en este 
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género, no solamente por el elevado nivel de polimorfismos de esta región, sino también 
porque muchas de las secuencias ITS que se encuentran en la base de datos están 
identificadas erróneamente (Hyde et al. 2009b). Aunque Cai et al. (2009) sugirieron el uso de 
nueve secuencias, en este trabajo se emplearon tres de ellas (ITS, TUB2 y GAPDH), que han 
resultado de las más importantes en la identificación a nivel especifico (Damm et al. 2012b). 
Más de 1000 especies se han descripto en el género (Robert et al. 2013). Con la aproximación 
polifásica, las especies se organizan en complejos. A la actualidad, los análisis filogenéticos 
han permitido delimitar 14 complejos de especies dentro de este género (Damm et al. 2019; 
Jayawardena 2021). 

El estudio de las secuencias ITS, GAPDH y TUB2 de Colletotrichum sp.1 permitió resolver 
un árbol de relaciones filogenéticas consistente con los encontrados en la literatura más 
reciente sobre este grupo (Damm et al. 2012b). Como resultado, se ubicó a esta especie dentro 
de un subclado dentro del complejo “C. boninense”, en posición estrechamente relacionada 
con la especie C. brasiliense Damm, P.F. Cannon, Crous & Massola. Esta especie solo ha sido 
registrada en Brasil (Damm et al. 2012b), donde provoca la antracnosis del maracuyá 
(Passiflora edulis f. flavicarpa, Tozze Júnior et al. 2010). Los análisis de filogenia separan 
claramente a estas dos especies, que también presentan diferencias morfológicas como el 
tamaño de los conidios (más grandes en C. sp.1) y la forma de los apresorios (márgenes 
simples en C. sp.1 y profundamente lobados en C. brasiliense).  

En la búsqueda bibliográfica realizada, no se encontró registro de especies de Colletotrichum 
asociadas con A. hortorum. El registro más cercano y comparable sería el de una especie 
nombrada por Spegazzini (1880a) como Gloeosporium americanum, la cual fue encontrada en 
hojas de A. hortorum. Hacia el final del siglo XIX y comienzos del siglo XX el género 
Gloeosporium era el repositorio de especies de celomicetes hoy ubicadas en diferentes 
géneros. En particular muchas de las especies de Colletotrichum que no forman setas fueron 
originalmente descriptas como especies de Gloeosporium (Cannon et al. 2012). Colletotrichum 
sp.1 se diferencia claramente de G. americanum por su capacidad para formar setas y por 
sus conidios mucho más grandes. En el estudio de Waipara et al. (2006) se menciona el 
hallazgo de una especie de Colletotrichum, identificada como Colletotrichum cf. orbiculare, 
que fuera aislada a partir de manchas violetas de hojas, recolectadas en una única población. 
Los autores, sin embargo, no proporcionan una descripción de la especie en su publicación. 
Comparando las descripciones realizadas por Damm et al. (2013) tanto de C. orbiculare 

Damm, P.F. Cannon & Crous como de especies afines, ubicadas en el mismo clado que ésta, 
se observa que en ellas el ancho de los conidios nunca supera los 5 µm, lo cual representa una 
clara diferencia morfológica con la especie aquí estudiada. 

En consecuencia, de acuerdo al estudio polifásico aquí realizado, se considera que 
Colletotrichum sp.1 constituye una nueva especie, ubicada taxonómicamente dentro del 
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complejo Colletotrichum boninense. No se le asigna nombre en esta instancia, para cumplir 
con los requisitos formales del Código de Nomenclatura (Turland et al. 2018). 

El análisis de filogenia de Colletotrichum sp.2 permitió ubicar a esta especie en el clado 
“C. orchidearum”, y dentro de este, junto con C. sojae Damm & Alizadeh, en un subclado 
monofilético. La morfología de Colletotrichum sp.2 coincide en gran parte con la de C. sojae 
(Damm et al. 2019), presentando diferencias en las dimensiones de los conidios, siendo estos 
más largos en APG [(16–)17–22 µm versus (11–)14–17(–17.5) µm de C. sojae] y en tallo 
[(14–)19,5–26(–27) µm vs. (12.5–)14–17.5(–18.5) µm de C. sojae], y en el ancho de ascosporas 
en APG [5–6(–7) µm vs. (4–)4.5–5 µm de C. sojae]. La producción de conidios a partir de setas 
no ha sido reportada en C. sojae. Aunque se trata un evento rara vez mencionado en la 
literatura, ya ha sido registrado en algunas especies de Colletotrichum (Dias et al. 2019; 
Gunnell & Gubler 1992; Lenne et al. 1984). Es probable que la identidad de la especie 
estudiada sea C. sojae, y que la variabilidad morfológica observada sea natural en la especie 
o se explique por los diferentes sustratos utilizados para los cultivos (APG y tallos de 
A. hortorum vs. SNA y tallos de Anthriscus). Una confirmación definitiva de la identidad de 
Colletotrichum sp.2 requerirá la realización de cultivos en medios idénticos y la ejecución de 
análisis de filogenia incluyendo más regiones moleculares. 

Colletotrichum sojae es una de las varias especies del género que provoca antracnosis en la 
soja (Glycine max) (Boufleur et al. 2021). Las antracnosis se desarrollan en todas las regiones 
productoras de soja, y pueden ocasionar pérdidas de hasta el 100% de la producción (Sinclair 
& Backman 1989). El primer reporte de antracnosis en soja se atribuyó a C. glycines Hori ex 
Hemmi (Hemmi 1920), cuya forma sexual fue denominada Glomerella glycines (Hori) 
Lehman & F.A. Wolf; la cual fue relacionada con al menos tres especies diferentes de 
Colletotrichum, hasta que Damm et al. (2019) resolvieron su posición taxonómica 
estableciendo C. sojae (=Glomerella glycines Lehman & F.A. Wolf) para el holomorfo, 
diferenciándolo de C. truncatum (Schwein.) Andrus & W.D. Moore que solo produce la fase 
asexual y además se diferencia por sus conidios curvos. 

Araujia hortorum es una especie filogenéticamente distante de la soja, sin embargo, la 
infección de esta especie por C. sojae no resulta inverosímil. Este patógeno afecta 
principalmente a especies dentro la familia Fabaceae (Glycine, Medicago, Phaseolus, Vigna), 
pero también ha sido re-identificada mediante estudios moleculares a partir de aislados 
previamente identificados como C. orchidearum, C. cliviae, G. glycines y Colletotrichum sp., 
sobre hospedantes de los géneros Amaranthus (Amaranthaceae), Arctium (Asteraceae), 
Capsicum (Solanaceae) y Bletilla (Orchidaceae) (Damm et al. 2019). En el continente 
americano, esta especie solo ha sido detectada en cultivos de soja en Estados Unidos y en 
Brasil (Damm et al. 2019). Sin embargo, en los estudios más recientes de las enfermedades 
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ocasionadas por Colletotrichum en cultivos de soja en Brasil esta especie no fue reportada 
(Moraes et al. 2020). 

En Argentina, no existen registros de estudios de identificación molecular de las especies de 
Colletotrichum encontradas en asociación con antracnosis de la soja (Cabrera et al. 2001; Pioli 
et al. 2000). El único acercamiento a un análisis de este tipo fue realizado por Ramos et al. 
(2013) en cuyo estudio evidenció una gran variabilidad genética entre las especies 
C. truncatum y C. destructivum que se encontraban afectando diferentes cultivos en la 
Argentina. Las técnicas que emplearon, sin embargo, incluyeron marcadores AFLP en lugar 
de secuenciaciones genómicas, por lo cual es difícil hacer una comparación con la información 
de las bases de datos moleculares más completas, tales como GenBank, o con la obtenida en 
este trabajo. Aunque en el momento de aquél trabajo C. truncatum se encontraba claramente 
diferenciado de otras especies presuntamente asociadas a G. glycines (Damm et al. 2009), 
C. destructivum aún era considerado como una fase anamórfica de ésta (Damm et al. 2014). 
Se podría suponer, entonces, que si C. sojae hubiera estado presente en aquellos estudios, 
pudiera haber sido erróneamente identificada como C. destructivum. La información 
molecular de distintas secuencias genómicas resultaría indispensable para confirmar la 
identidad taxonómica de las cepas utilizadas en ese estudio. 

De confirmarse la identificación de Colletotrichum sp.2 como C. sojae, este trabajo 
representaría el primer registro de la presencia de este patógeno en la Argentina, 
desarrollándose sobre un hospedante alternativo a la soja. Dilucidar su identidad es 
importante a nivel epidemiológico ya que contribuiría a esclarecer algunos interrogantes 
como, por ejemplo, si las especies con estado sexual tienen mayor supervivencia en 
hospedantes alternativos (Herbario Virtual Fitopatología 2022) o si los problemas generados 
por Colletotrichum están relacionados con especies emergentes o se deben a los cambios en 
la taxonomía del género. 

 

Puccinia araujiae 

La primera descripción de P. araujiae fue realizada por Léveillé (1845) sobre hojas de 
A. sericifera, en Brasil. Posteriormente, Spegazzini (1880a) describió la especie P. schnyderi 
sobre A. hortorum, que luego fue sinonimizado a P. araujiae (Jackson 1931). Esta roya fue 
registrada en poblaciones de A. hortorum en la provincia de Buenos Aires en muestreos de 
Waipara et al. (2006) y, más recientemente, en los muestreos realizados en 2012 y 2013 por 
Anderson et al. (2016). En el primer caso, la roya fue encontrada en un solo sitio (ciudad de 
La Plata) y en el segundo, en dos: tanto en La Plata como en Junín (población 13). En el 
presente trabajo, se encontró a P. araujiae en cuatro poblaciones, nuevamente en Junín, y 
además en tres poblaciones cercanas. Las poblaciones de tasi de La Plata no pudieron ser 
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visitadas. La mayor incidencia de la enfermedad fue detectada en la población 46 
(Baigorrita), estando presente en el 90% de las muestras recolectadas. También fue 
encontrada en las poblaciones 44 (Junín) y 42 (Pergamino), ubicadas al norte de Junín, a 22 
y 100 km respectivamente. La incidencia de la enfermedad fue de 24% en la primera y 5% en 
la segunda. Estas poblaciones habían sido ya visitadas por Anderson et al. (2016) pero en 
aquella ocasión, se encontraban libres de roya. Por lo tanto, se considera que en los años 
siguientes hubo una expansión de esta enfermedad, que tuvo mayor intensidad hacia el sur 
y mayor alcance hacia el norte. Puccinia araujiae es un patógeno de gran capacidad infectiva 
cuando las condiciones son predisponentes. Waipara et al. (2006) mencionan que la roya fue 
recolectada en dos años distintos en una misma población en la ciudad de La Plata. En el 
primer año solo pudo ser detectada en pocas hojas, mientras que dos años después la totalidad 
de las plantas se encontraba afectada por la enfermedad y severamente dañada. 

La dispersión en grandes distancias de las royas generalmente es favorecida por sus estadios 
de reproducción asexual, tales como las uredosporas, que pueden ser transportadas por el 
viento por cientos de kilómetros (Morin et al. 1996; Roelfs et al. 1992). Las basidiosporas, en 
cambio, suelen tener paredes muy finas y ser sensibles a la baja humedad y a la luz, lo cual 
limita su dispersión probablemente hasta algunas decenas de metros (Halbwachs 2015; 
Kolmer et al. 2009; Lagomarsino Oneto et al. 2020; Peksa & Bankina 2019; Roelfs et al. 1992; 
Zhao et al. 2016). En el caso de algunas royas se han mencionado la capacidad de sus 
basidiosporas de sobrevivir a distancias de dispersión de hasta 10 km (Jacobi 1993) o incluso 
25 km (Morin et al. 1996; Zambino 2010) cuando las condiciones ambientales resultaran 
favorables. La capacidad de dispersión a corta y larga distancia de las basidiosporas de 
P. araujiae en diferentes condiciones requiere más investigación, pero la experiencia en su 
manipulación en el laboratorio indicaría que son muy frágiles y que difícilmente se dispersen 
exitosamente a más de algunos metros de distancia (Anderson F., comunicación personal). 

La susceptibilidad a la roya de algunas especies estrechamente emparentadas con el tasi, 
como Araujia odorata y A. brachystephana, se ha demostrado mediante inoculaciones 
artificiales (Anderson et al. 2016), y también se ha registrado ocurriendo naturalmente en el 
campo (Kiehr et al. 2011; Spegazzini 1899). Ambas especies se encuentran en la distribución 
geográfica de A. hortorum (Alvarez et al. 2021; Bayón & Arambarri 1999; Lahitte & Hurrell 
2000) y es común encontrarlas creciendo juntas sobre alambrados. Es posible que el tránsito 
de la roya desde una población de A. hortorum hacia una población distante estuviera 
facilitada por la presencia de estas otras especies susceptibles, que podrían actuar como una 
vía de paso para la enfermedad (Prospero & Cleary 2017). 
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Septorioides 

La mayor parte de las especies de Septoria tienen un rango estrecho de hospedantes, 
normalmente limitado a un solo género de plantas o una sola familia (Verkley et al. 2013). 
En la literatura se encuentran mencionadas dos especies de Septoria asociadas con 
A. hortorum, S. araujiae y S. purpureola (Spegazzini 1880a, 1882). En este estudio se 
identificó a S. araujiae por sus características morfológicas, mayormente coincidentes con la 
descripción original de Spegazzini, excepto por el mayor tamaño de los picnidios (80–200 µm 
vs. 70–80 µm) y por diferencias en las dimensiones de los conidios (30,5–61,5 x 1,7–2,7 µm 
vs. 30–40 x 3 µm). Estas diferencias se atribuyen a la mayor cantidad de material examinado 
y a variabilidad natural de la especie. Este patógeno fue encontrado principalmente en las 
poblaciones de A. hortorum localizadas en el sur de la provincia de Buenos Aires, 
especialmente en aquellas cercanas a la costa este. Estas regiones presentan temperaturas 
medias anuales de 14–15°C, valores de precipitación media anual de 800–900 mm, 
principalmente ocurrentes en otoño y primavera, y humedad relativa elevada durante los 
meses fríos, especialmente en los puntos más cercanos a la costa (Cruzate et al. 2008; Söyrinki 
1991). La distribución de este patógeno podría indicar que se trate de un organismo psicrófilo 
(cuya temperatura óptima para crecer y reproducirse está entre 0–20°C) y/o que requiera de 
varios días de HR elevada para poder reproducirse. En los capítulos siguientes se evaluarán 
estas hipótesis, con el fin de determinar las condiciones favorables para que se desarrolle la 
enfermedad causada por este patógeno. 

El hongo septorioide no identificado fue encontrada solo en dos poblaciones de tasi en el norte 
de la provincia. La incidencia de esta enfermedad fue baja, encontrándose manchas en tres 
hojas en una población de tasi (4) y en una sola en otra (13). De acuerdo a las comparaciones 
morfológicas con otras especies descriptas sobre el mismo hospedante no fue posible asignarle 
una identidad a este hongo. En el trabajo de Waipara et al. (2006) se hace mención a un 
patógeno denominado “Stagonospora-like” encontrado en un solo sitio en asociación con 
manchas necróticas blancas en hojas. Al carecer de una descripción morfológica de esta 
especie no es posible una comparación con el septorioide encontrado en este trabajo, aunque 
ambos coincidirían en su sintomatología y su baja incidencia. Spegazzini (1882) describió la 
especie S. purpureola sobre un síntoma foliar en A. hortorum idéntico al encontrado en este 
trabajo. Existe una marcada diferencia en las dimensiones de sus conidios (7–14,3 x 1,6–2,3 
µm vs. 20–25 x 1,5 µm de S. purpureola). En este estudio no se encontró S. purpureola en las 
poblaciones muestreadas, por lo que podemos suponer que su incidencia también es muy baja, 
o que podría tratarse de la misma especie, en cuyo caso la diferencia en las dimensiones de 
los conidios se debería a la plasticidad de estos caracteres. De acuerdo a Verkley et al. (2013) 
el largo de los conidios es un carácter muy variable, a diferencia del ancho, que resulta más 
confiable para la diferenciación de especies. Aun así, el ancho de los conidios de ambas 
especies es muy diferente, y los rangos no se superponen.  
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Los estudios filogenéticos modernos, basados en información de ADN, han mostrado que 
algunas especies y géneros de hongos septorioides no pueden distinguirse en base a su 
morfología (Bakhshi et al. 2015; Crous et al. 2009). En años recientes se reevaluó la identidad 
taxonómica de muchas de las especies más representativas de Septoria. Por ejemplo, el 
agente causal de mancha de la hoja del trigo, Septoria tritici Rob ex Desm, fue reubicado en 
el nuevo género Zymoseptoria Quaedvl. & Crous (Quaedvlieg et al. 2011), y también pudo 
determinarse que Septoria nodorum Berk., causante de la septoriosis de las glumas del trigo, 
en realidad pertenecía a otro género, Parastagonospora Quaedvl. (Verkley et al. 2013). La 
información molecular ha mostrado que algunas especies causantes de manchas foliares y 
cancros en álamos, S. musiva Peck, S. populicola Peck y S. populi Desm., de hecho, 
pertenecen a Sphaerulina Sacc. (Quaedvlieg et al. 2013; Verkley et al. 2013). La morfología 
por si sola ha demostrado ser insuficiente para la identificación certera de las especies afines 
a Septoria. Podemos concluir, entonces, que es necesario reestudiar nuestros aislados desde 
una nueva perspectiva que incorpore datos moleculares, y de esta forma determinar la 
verdadera identidad taxonómica del hongo septorioide encontrado y corroborar la de 
S. araujiae. 

 

Diversidad y distribución de las especies encontradas 

La representación de cada patógeno en las comunidades analizadas se estudió en términos 
de “frecuencias de ocurrencias”. A diferencia de otros organismos discretos (aves, insectos, 
etc.) cuyo recuento en una población resulta evidente, en el caso de los hongos patógenos los 
límites suelen ser difusos. Por un lado, aunque algunos síntomas pueden ser fácilmente 
asociados a un determinado patógeno, para otros las diferencias pueden no ser tan evidentes, 
especialmente en etapas iniciales de enfermedad (Ramírez & Anderson 2019). Por otro lado, 
en el caso de los patógenos foliares es altamente probable que las esporas que provocan 
lesiones muy cercanas sean provenientes de una misma fuente de inóculo (Kot et al. 1996; 
McCartney & Fitt 1998). De hecho, en el caso de las lesiones pequeñas que son muy 
numerosas en un órgano, es altamente probable que el inóculo provenga de la misma planta 
(Burdon & Chilvers 1982). Por este motivo, con el fin de evitar una sobreestimación de la 
presencia de un patógeno en la comunidad, la presencia de un patógeno en un órgano fue 
cuantificado como una sola “ocurrencia” independientemente de la cantidad de lesiones sobre 
el mismo. Esta forma de estimar el nivel de enfermedad es comparable a la medición de 
“incidencia”, con la diferencia de que en este caso el recuento se realiza por cada hoja, en 
lugar de por cada individuo. En cuanto a los análisis de biodiversidad dentro de las 
comunidades, se emplearon los índices de Shannon y de Simpson (Magurran 2004) que han 
sido indicados como los estimadores más robustos para el estudio de la diversidad microbiana 
(Kim et al. 2017). Estos métodos permiten evaluar la diversidad de especies en función de la 
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estructura de la comunidad, dándole principal importancia a la abundancia proporcional de 
cada especie presente en la comunidad, es decir, su equidad (Moreno 2001).  

A lo largo de la provincia de Buenos Aires, la composición de las comunidades de patógenos 
asociadas con el tasi incluyó especies encontradas con alta frecuencia, tales como 
Pseudocercospora fumosa, Septoria araujiae y Ascochyta araujiae. Este último fue el 
patógeno predominante en las poblaciones formadas por pocas plantas,  a veces resultando 
la única especie detectada. La presencia de especies raras solamente se detectó en algunas 
pocas poblaciones ubicadas hacia el norte de la provincia. Entre estas poblaciones se 
encontraron aquellas en las que se midieron los mayores valores de riqueza y diversidad. 
Esta tendencia parecería estar en concordancia con uno de los patrones biogeográficos más 
generalizados de la Tierra: los gradientes latitudinales de diversidad (Fischer 1960). Estos 
gradientes se encuentran relacionados con procesos históricos, geográficos, bióticos, abióticos 
y fuerzas estocásticas (Dickey et al. 2021; Willig et al. 2003) que afectan la geometría, la 
estructura interna y la ubicación de las áreas de distribución de las especies en el tiempo 
ecológico o evolutivo. 

A pesar de que esta tendencia parece explicar la distribución de los macroorganismos, en 
estudios sobre los patrones latitudinales de los microorganismos se han obtenido resultados 
variados (Thompson et al. 2017). Para muchos de ellos, se detectaron mayores valores de 
diversidad en latitudes intermedias, como por ejemplo, en bacterias planctónicas (Milici et al. 
2016), hifomicetes acuáticos (Duarte et al. 2016) y hongos saprótrofos de río (Seena et al. 
2019). Tendencias inversas a la norma general fueron reportadas, por ejemplo, por Tedersoo 
et al. (2014), quienes encontraron que varios hongos saprotróficos del suelo aumentaban en 
diversidad hacia los polos; y por Millberg et al. (2015) en sus estudios sobre hongos endófitos 
a lo largo de un gradiente norte-sur a través de Suecia. Shi et al. (2014) encontraron que la 
distribución latitudinal de la riqueza de distintos subgrupos de hongos estaba determinada 
en gran medida por el tipo de vegetación: los hongos ectomicorrícicos dominaban en los 
bosques boreales y templados, los hongos endomicorrícicos dominaban en las selvas tropicales 
y los hongos no micorrízicos estuvieron mejor representados en los bosques subtropicales. En 
contraste, Arnold & Lutzoni (2007) detectaron una correlación negativa entre la latitud y la 
diversidad de endófitos de varias especies de plantas a lo largo de un gradiente extendido 
desde Panamá hasta Canadá, y Terhonen et al. (2011) detectaron una correlación similar en 
endófitos de pino en Finlandia. 

Si bien este efecto no se ha estudiado exhaustivamente en patógenos de plantas, se ha 
demostrado que la diversidad de enfermedades fúngicas de la soja aumenta hacia las 
latitudes más bajas (Yang & Feng 2001), y se ha observado que los cultivos en los trópicos 
están infectados por más enfermedades que cultivos en zonas templadas (Wellman 1968). Las 
observaciones realizadas sobre la diversidad en el tasi indican una tendencia aparente en 
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concordancia con el modelo general de distribución latitudinal. Sin embargo, los muestreos 
de este estudio resultan insuficientes para capturar adecuadamente la riqueza fúngica 
asociada a esta planta. El número de especies encontradas fue relativamente bajo y la 
distribución completa del tasi en nuestro país no pudo ser contemplada en toda su extensión 
en las poblaciones visitadas. 

Este estudio puede ser considerado como una observación preliminar, y no una evidencia 
fuerte de la existencia de un patrón latitudinal en la distribución de la diversidad de hongos 
del tasi. Probablemente se requiera de un estudio más amplio para determinar con mayor 
grado de seguridad la existencia de dicho gradiente. Este tipo de estudio requeriría de un 
rango de muestreo más amplio, y quizás de la inclusión de otras especies fúngicas asociadas 
a esta planta, tales como sus hongos endófitos, que pudieran aportar un valor numérico, y 
así, una mayor seguridad a las comparaciones. 

Por otro lado, ya se ha mencionado más arriba que la latitud no tiene una influencia directa 
en la diversidad de hongos. Más bien, otros factores que tienen relación directa con la latitud, 
como las características del sitio, el clima, la humedad, la estructura abiótica y geográfica 
pueden tener una mayor influencia en la micota. Por otra parte, en este estudio se demostró 
que el efecto de la acción antrópica sobre las poblaciones del tasi tuvo importancia en la 
disminución de su diversidad fúngica asociada. Tanto el nivel de modificación de los 
ambientes como el tamaño de las poblaciones, dos factores que evidentemente tienen alto 
nivel de interacción, mostraron un efecto significativo sobre la diversidad fúngica encontrada 
sobre el tasi. 

Desde un punto de vista ecológico cualquier interacción parasítica puede interpretarse como 
denso-dependiente, ya que el crecimiento (o declinación) poblacional de un parásito depende 
necesariamente del tamaño poblacional de sus hospedantes, y la persistencia del parásito 
también está sujeta a un tamaño mínimo de la población de éstos (Anderson & May 1986; 
Gubbins et al. 2000). Burdon & Chilvers (1982) mencionan dos efectos directos que tiene el 
tamaño de la población de la planta hospedante en las enfermedades que pueda presentar 
ésta. Si el número de plantas es pequeño: (1) es menor la superficie disponible para 
interceptar el inóculo, y (2) el espaciamiento entre plantas es probablemente mayor, y por lo 
tanto, también las distancias que el inóculo debe recorrer con éxito para propagarse entre las 
plantas.  

De esta forma, las comunidades de microorganismos asociados al tasi (o cualquier otra 
especie vegetal) pueden resultar vulnerables ante cualquier efecto, antrópico o no, que pueda 
comprometer el tamaño de las poblaciones vegetales. Un diagnóstico del estado de las 
comunidades de microorganismos requeriría, en primera instancia, del conocimiento sobre la 
composición y distribución de las mismas. Las características biológicas de los patógenos 
podrían indicar su nivel de fragilidad ante los cambios poblacionales de sus hospedantes 
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(Anderson & May 1986). Por ejemplo, patógenos poco específicos tendrían la capacidad de 
persistir sobre hospedantes alternativos (Dobson 2004; Keesing et al. 2006), mientras que 
aquellos patógenos más específicos dependerían exclusivamente de una única especie vegetal, 
resultando más vulnerables a sus cambios poblacionales. Considerando solamente las 
especies fúngicas encontradas sobre el tasi, aquellas poblaciones con mayor riqueza de 
especies representarían los puntos de mayor interés en cuanto a los fines de la conservación 
(Myers et al. 2000; Prendergast et al. 1993). Por otro lado, la presencia de especies raras tales 
como Cercospora sp., Colletotrichum spp. y el hongo septorioide, podría darnos un indicio de 
encontrarnos ante comunidades microbianas valiosas particularmente frágiles. 

Desafortunadamente, los esfuerzos en términos de conservación de la biodiversidad se han 
centrado principalmente en los organismos hospedantes, y rara vez se han registrado detalles 
cuantitativos de los efectos indirectos en otras especies asociadas a estos, como los endófitos 
o los patógenos (Anderson & May 1986). En gran parte de las especies vegetales se cuenta 
con información acerca de su distribución y del nivel de riesgo de sus poblaciones en la 
naturaleza (Ainsworth et al. 2018). En cambio, el estatus de conservación de las especies de 
escala microscópica es prácticamente desconocido. En el caso de las enfermedades de origen 
fúngico, aquellas asociadas a la vegetación silvestre han sido mucho menos estudiadas que 
las enfermedades de especies vegetales cultivadas (Dinoor & Eshed 1984). La importancia de 
los patógenos, sin embargo, no se reduce a las pérdidas económicas que ocasionan en los 
cultivos. Los patógenos cumplen funciones ecológicas fundamentales por sus impactos 
directos e indirectos en la estructura de las comunidades vegetales, comparables con los de 
otros enemigos naturales de las plantas (Dobson & Crawley 1994). Son capaces de eliminar 
cantidades sustanciales de biomasa vegetal, regulando las poblaciones de las especies 
dominantes y permitiendo el desarrollo de especies menos competitivas, de esta forma 
aumentando la diversidad y la composición de especies de las comunidades (Allan et al. 2010). 
Desde una perspectiva más pragmática, la diversidad biológica microbiana alberga enormes 
recursos de valor para las industrias farmacéutica, biotecnológica y alimentaria (Challis 
2008). Por este motivo, la pérdida de diversidad microbiana implica una pérdida de recursos 
potencialmente valiosos, que es comparable con la pérdida de posibles compuestos 
medicinales asociados con la biodiversidad vegetal (Cockell & Jones 2009). 

Los reinos microbianos comprenden en toda medida (biomasa o diversidad genética) la 
'mayoría invisible' de la vida en la Tierra. Los esfuerzos en aumentar el conocimiento y la 
educación son fundamentales no solamente para contrarrestar las percepciones negativas 
que existen sobre los microbios, sino también para resaltar su belleza y su utilidad 
biotecnológica, así como su importancia fundamental en el funcionamiento de los 
ecosistemas, razones por las que su conservación debería ser un motivo de preocupación. 
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Capítulo 11 : 
 

Estudios de patogenicidad, modo de 
penetración y especificidad 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Un patógeno puede describirse, en términos generales, como un microorganismo capaz de 
provocar enfermedad a su hospedante (Casadevall & Pirofski 2002). La producción de un 
daño al hospedante es el principal criterio indicativo de la naturaleza patogénica de una 
interacción, y es el resultado de la acción conjunta de factores intrínsecos del hospedante y 
del microorganismo (Méthot & Alizon 2014). El ambiente es un tercer elemento que influye 
en la patogénesis y puede ser determinante del desarrollo de la enfermedad (Horsfall & 
Cowling 1979). 

De acuerdo a su estilo de vida, los patógenos se pueden clasificar en biótrofos, necrótrofos o 
hemibiótrofos (Glazebrook 2005). Los biótrofos, como las royas y los mildius (Bushnell & 
Roelfs 1984; Dracatos et al. 2018; Pei et al. 2005) dependen de las células vegetales vivas para 
obtener nutrientes. Los necrótrofos, en cambio, matan rápidamente los tejidos del huésped 
con toxinas y enzimas que degradan las paredes celulares, para utilizar tejidos muertos. 
Entre estos se encuentran Botrytis cinerea, agente causal del moho gris de la uva y numerosos 
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frutos, y Alternaria brassicicola, causante de la mancha de la hoja en la mayoría de las 
brasicáceas (Laluk & Mengiste 2010; Rowe & Kliebenstein 2010). Muchos hongos que 
comúnmente se consideran necrótrofos en realidad son hemibiótrofos, ya que tienen una 
etapa biotrófica luego de la infección (Glazebrook 2005). Algunos ejemplos de patógenos 
hemibiótrofos son Zymoseptoria tritici (mancha de la hoja del trigo) o las especies del género 
Colletotrichum, causantes de diversas antracnosis (Münch et al. 2008). 

Las enfermedades de las plantas son originadas por diversos agentes causales, entre ellos 
múltiples especies fúngicas, que pueden afectar a diversos hospedantes, y que tienen distinto 
nivel de especificidad. Los síntomas que pueden llegar a producir, por lo tanto, son 
extremadamente diversos (Schneider & Collmer 2010). Determinar la causa de una 
enfermedad implica no solamente identificar con precisión el agente aislado a partir de los 
síntomas encontrados, sino también confirmar si ese organismo es capaz de causar daño al 
hospedante. Esto se debe a que puede haber otros varios microorganismos presentes como 
endófitos o epífitos en las plantas, sin provocar enfermedad (Bacon & White 2016). Por este 
motivo si un hongo (u otro microorganismo) se identifica como presuntamente patógeno, esto 
debe probarse en forma experimental. 

A finales del siglo XIX, el bacteriólogo alemán Robert Koch estableció una serie de pautas 
estrictas para evaluar la causalidad en las enfermedades infecciosas (Agrios 2005). Los 
postulados de Koch pueden enunciarse de la siguiente manera: (1) El organismo causal 
sospechado debe estar asociado con los síntomas de la enfermedad, y no en plantas sanas; 
(2) El organismo causal sospechado debe aislarse y cultivarse en cultivo puro; (3) Al inocular 
plantas sanas con inóculo proveniente de los cultivos puros del organismo sospechoso deben 
reproducirse al menos algunos de los síntomas de la enfermedad; (4) El organismo causal 
sospechado debe volver a aislarse a partir de la planta inoculada, y tener características 
idénticas a las del organismo aislado originalmente. 

Los postulados de Koch fueron revolucionarios para la época, y aún hoy en día sigue vigente 
su implementación en las prácticas fitopatológicas. Sin embargo, presentan limitaciones en 
algunas situaciones. Por ejemplo, la aplicación estricta del tercer postulado implicaría la 
exclusión de muchos parásitos y virus obligados, los cuales no pueden ser cultivados (Strange 
2003). Otro problema surge con aquellos organismos endófitos que bajo ciertas condiciones 
pueden actuar como patógenos y causar enfermedad, usualmente debido a la senescencia de 
la planta o en condiciones de estrés (Sieber 2007). En estos casos, las pruebas de 
patogenicidad se realizan mediante adaptaciones de los postulados de Koch (Byrd & Segre 
2016). 

Las inoculaciones artificiales suelen realizarse en plantas sanas o en partes desprendidas, 
bajo condiciones que favorecen la infección (Bartíková et al. 2020). Aunque las inoculaciones 
sobre tejido vegetal desprendido permiten la evaluación de la enfermedad sin destruir la 
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planta, no siempre son confiables debido a que la separación de los órganos de la planta puede 
interferir con sus mecanismos de defensa (Ruinelli et al. 2019). Por lo tanto, los resultados de 
este tipo de inoculación suelen ser considerados como preliminares. 

Los patógenos han desarrollado muchas formas de ingresar en sus hospedantes. En algunos 
casos logran penetrar a través de aberturas naturales o de heridas, pero en otros, logran una 
penetración directa a través de la pared celular mediante la secreción de enzimas (Strange 
2003). Las inoculaciones artificiales pueden realizarse en tejidos sanos con o sin heridas. Sin 
embargo, es recomendable evitar inoculaciones en tejido con heridas, ya que de esta forma se 
eluden los mecanismos de defensa naturales de algunas plantas (Savatin et al. 2014; Shokes 
et al. 1996). Quizás justamente por esta razón, algunas especies solamente causan 
enfermedad cuando encuentran esta vía de ingreso. 

En algunos casos, la relación entre el patógeno y su planta hospedante es tan estrecha que el 
primero solo puede infectar a esa especie y a otras pocas muy emparentadas (Morris & Moury 
2019). Este es el caso de muchas royas, hongos biótrofos obligados (Oliver & Ipcho 2004). En 
contraste, otros patógenos tienen mecanismos poco específicos de reconocimiento y de 
infección, y por lo tanto tienen la capacidad de infectar a un amplio rango de huéspedes 
(Manocha & Sahai 1993). Así ocurre, por ejemplo, con muchos hongos necrotróficos (Lucas 
1998). Sin embargo, las asociaciones fuertemente específicas o los patógenos altamente 
generalistas representan los extremos de un continuo en el que se distribuyen las 
interacciones entre plantas y patógenos, y que implican diferentes niveles de especificidad en 
los patógenos y de grados de daño en el hospedante (Barrett et al. 2009). 

Conocer el rango de hospedantes de un patógeno resulta sumamente útil para los estudios 
epidemiológicos en cultivos o en poblaciones naturales (Strange 2003). En estudios orientados 
al control biológico de malezas las pruebas de especificidad son imprescindibles para predecir 
el riesgo de que se produzcan efectos negativos sobre plantas distintas de la blanco de control 
(van Klinken 1999).  

Dado que evaluar la patogenicidad de un hongo en la totalidad de la flora es inviable, resulta 
necesario hacer una selección. Wapshere (1974) propuso una estrategia de testeos, basada en 
las relaciones filogenéticas de la planta. Esta estrategia conocida como método filogenético- 

centrífugo consiste en exponer al organismo una secuencia de plantas, partiendo de las más 
estrechamente relacionadas con el hospedante principal (o bien, el hospedante conocido) 
progresando sucesivamente hacia especies más distantes de plantas hasta que el rango de 
hospedantes se haya circunscrito. Las especies más emparentadas con el hospedante conocido 
tienen estructuras morfológicas y bioquímicas similares, por lo que deberían tener mayor 
susceptibilidad al patógeno que especies menos emparentadas (Wapshere 1989). 
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Las pruebas de especificidad en condiciones de laboratorio, sin embargo, tienden a 
sobreestimar la susceptibilidad de ciertas plantas a un patógeno (Briese 2006; Morris & 
Moury 2019). De acuerdo a Barton (née Fröhlich) (2004) esto se debe a dos razones. En primer 
lugar, las pruebas de rango de huéspedes se realizan en condiciones que se consideran 
óptimas para el patógeno que raramente se dan en el campo. La segunda razón es que las 
plantas utilizadas en las pruebas a menudo se han cultivado a partir de semillas en 
invernadero, por lo cual pueden tener tejidos más blandos y menos resistentes a los patógenos 
que aquellas plantas que han crecido en diferentes condiciones ambientales, a veces adversas.  

Estas pruebas miden la habilidad fisiológica intrínseca de un patógeno para utilizar varios 
hospedantes bajo condiciones ambientales altamente predisponentes y altas cargas de 
inóculo. Por lo tanto, representan estimaciones de la gama más amplia de plantas sobre las 
que el patógeno se puede desarrollar, su rango de hospedantes potencial. La habilidad de un 
patógeno para utilizar diferentes hospedantes bajo condiciones de campo es una mejor 
estimación de su rango real y depende de factores extrínsecos como variaciones en la densidad 
del patógeno, del hospedante y de las condiciones ambientales (Beckstead et al. 2014). El 
rango de hospedantes que un patógeno tendrá en condiciones de campo resulta difícil de 
predecir. Aun así, las pruebas de laboratorio resultan una herramienta fundamental para 
estimar el riesgo que puede representar para plantas que no son el blanco de control, la 
introducción de un patógeno como agente de control biológico en un ambiente exótico. Solo 
aquellos con probados rangos estrechos de hospedantes son considerados aptos (Morin 2020).  

De las especies fúngicas aisladas e identificadas sobre A. hortorum (Capítulo I) se 
seleccionaron algunas por su potencial como agentes fitopatógenos para investigar diferentes 
aspectos que permitieran caracterizarlos como tales. En este capítulo se presentan los 
resultados obtenidos al estudiar la patogenicidad de cada especie, el mecanismo del proceso 
de infección y de la evaluación del nivel de especificidad de cada patógeno aplicando el método 
filogenético-centrífugo. Entonces, (1) se investigó el cumplimiento de los dos últimos 
postulados de Koch por parte de cada una a fin de comprobar su patogenicidad; (2) se 
investigó si el proceso de infección de cada patógeno dependía de la presencia de estomas o 
de otras vías de entrada; (3) se evaluó el nivel de especificidad de las especies patogénicas. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Metodología general 

2.1.1. Cultivo y mantenimiento de plantas 

Se cultivaron plantas de A. hortorum de diversos orígenes a partir de semillas recolectadas 
en distintas poblaciones en los viajes de muestreo (Capítulo I). Las semillas se desinfectaron 
superficialmente por inmersión en NaOCl 30% durante 2 minutos, se enjuagaron en ADE y 
se secaron con papel absorbente estéril. Luego se colocaron en germinadores constituidos por 
cajas de Petri con su base cubierta por varias capas de papel absorbente empapado en ADE, 
y se incubaron a temperatura ambiente. Luego de la emergencia de la radícula y los 
cotiledones, cada planta se transfirió a un sustrato formado por partes iguales de suelo local 
(predio de CONICET Bahía Blanca) y sustrato mejorado comercial, en macetas de plástico de 
10 cm de diámetro. Las plantas se cultivaron en invernadero (16–26°C) hasta su utilización. 

 

2.1.2. Origen de las cepas fúngicas utilizadas 

Las cepas empleadas en las inoculaciones fueron obtenidas de la forma indicada en el 
Capítulo I. En muchos casos, los presuntos patógenos fueron aislados a partir de plantas 
enfermas de más de una población. Para los experimentos de inoculación con éstos, se trabajó 
con las cepas provenientes de aquellas poblaciones con mayor incidencia de la enfermedad y 
en las cuales las plantas mostraron mayor severidad de daño. En la Sección 2.2 de este 
capítulo se indica en cada caso particular cuál cepa fue la utilizada en los ensayos realizados.  

 

2.1.3. Producción de inóculo 

La preparación de los inóculos se realizó a partir de colonias fúngicas desarrolladas en cajas 
de Petri con APG a temperatura ambiente (excepto en el caso de los “cercosporoides”, cuya 
metodología de cultivo se indica en la sección 3.2.1). Se obtuvieron suspensiones de conidios 
mediante el agregado de ADE + Tween 20 (2 gotas por cada 100 ml) a cada caja de Petri hasta 
cubrir las colonias fúngicas. Se frotó la superficie de cada colonia con una varilla de vidrio 
para lograr la liberación total de los conidios en el líquido. Se transfirió la suspensión a un 
vaso de precipitado y se midió su concentración mediante un hematocitómetro. Se agregó 
ADE hasta alcanzar la concentración deseada de 1x105 conidios/ml. 
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2.1.4. Aplicación del inóculo 

La aplicación del inóculo se realizó mediante un atomizador de gatillo o con un pincel de 
cerdas finas y suaves, sobre hojas y tallos sanos o con heridas provocadas deliberadamente. 
En las inoculaciones realizadas mediante un atomizador, las aplicaciones se realizaron sobre 
toda la parte aérea de cada planta hasta el punto de chorreado. Las inoculaciones con pincel 
se realizaron en aquellos estudios que requirieron de observaciones puntuales del efecto de 
un patógeno sobre un sector determinado de tejido. Por ejemplo, en los estudios sobre la forma 
de penetración de algunos patógenos se aplicó el inóculo mediante pinceladas únicamente en 
el haz o en el envés de las hojas. 

Las aplicaciones de inóculo se realizaron dentro de cámaras húmedas (CH), constituidas por 
estructuras cúbicas de polietileno traslúcido, de volumen suficiente para contener 
aproximadamente 12 plantas. El piso de cada CH se cubrió totalmente con algunas capas de 
papel de diario empapado en agua, con el fin de mantener en su interior una humedad 
relativa (HR) cercana al 100%. Las plantas se mantuvieron dentro de las cámaras cerradas 
herméticamente durante los siguientes 5 días post-inoculación (dpi) para promover los 
procesos de germinación e infección de los conidios. Las condiciones estándar de incubación 
fueron 20°C y fotoperiodo de 12 h. Luego de este tiempo las plantas se retiraron de las CH y 
se mantuvieron en cámaras de cultivo bajo condiciones controladas (40% HR, 20°C y 
fotoperiodo de 12 h). Las plantas fueron observadas periódicamente para detectar y seguir el 
desarrollo de los síntomas de enfermedad durante las siguientes 3 semanas. 

 

2.1.5. Confirmación de patogenicidad (postulados de Koch) 

Inoculaciones sin heridas. Los pasos 1 y 2 de los postulados de Koch fueron completados en 
el Capítulo I de esta tesis. Para completar el tercer paso se inocularon seis plantas sanas de 
tamaño mediano (con 6–8 hojas) con 30 ml de inóculo mediante un atomizador, hasta el punto 
de chorreado. Dos plantas sanas fueron incluidas en la misma CH y se pulverizaron con 10 
ml de ADE + Tween 20, sirviendo como testigos. Se realizó una repetición de cada inoculación 
para confirmar los resultados obtenidos. 

 

Inoculaciones en tejido con heridas. Para testear si la producción de síntomas podía estar 
relacionada con la penetración por heridas, se realizaron ensayos con los presuntos patógenos 
que no habían desarrollado síntomas por asperjado. Las heridas en hoja se realizaron con 
una aguja fina estéril haciendo cinco punciones en cada lámina foliar. Para realizar las 
heridas en tallos se utilizó un bisturí estéril con el cual se realizaron incisiones longitudinales 
de aprox. 10 mm de largo y 1 mm de profundidad. La aplicación de inóculo se realizó por 
pincelado en seis plantas, tres de ellas con heridas y tres sin heridas. En cada planta se 
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inocularon dos hojas y, para aquellos patógenos encontrados sobre tallos, también se inoculó 
un sector de tallo (sano o con heridas, acorde al tratamiento de las hojas en la planta). Los 
tallos inoculados se cubrieron con parafilm para evitar el chorreado del inóculo (Lahoz et al. 
2009), el cual se quitó cuando se retiraron las plantas de la CH. Como testigos se utilizaron 
dos plantas, una sana y otra con heridas en sus hojas y tallos, sobre los que se aplicó mediante 
pincelado ADE + Tween 20. Se realizó una repetición de cada inoculación para confirmar los 
resultados obtenidos. 

 

Inoculaciones en frutos. Se realizaron inoculaciones sobre frutos sanos de algunos patógenos 
encontrados sobre estos órganos. Las inoculaciones de cada patógeno se realizaron sobre seis 
frutos, en tres de los cuales se realizaron heridas. La superficie de cada fruto se desinfectó 
superficialmente por inmersión en NaOCl 10% durante 5 minutos, y luego se realizaron dos 
enjuagues con agua destilada (Montri et al. 2009). Las heridas se realizaron mediante una 
navaja estéril, con la que se realizaron en cada fruto cuatro cortes pequeños de aprox. 2 mm 
de profundidad (Cai et al. 2009). La aplicación de inóculo se realizó por pincelado sobre toda 
la superficie del fruto, incluyendo sectores sanos y los sectores heridos. Se utilizaron dos 
frutos como testigos, sobre los que se realizaron heridas de la forma indicada, que fueron 
pincelados con ADE + Tween 20. Los frutos se colocaron sobre una bandeja con papel de diario 
empapado en agua en su base, sellada con papel film, con el fin de mantener la HR saturada 
en su interior. Se incubaron en esta condición durante 5 días, dentro de una cámara de cultivo 
a 20°C, transcurridos los cuales se continuaron incubando en la misma cámara, pero a una 
HR cercana a 40%. 

 

2.1.6. Modo de penetración de los patógenos 

Considerando que las hojas de A. hortorum poseen estomas únicamente en su cara abaxial 
(Bucciarelli et al. 2008), se investigó para cada patógeno si la infección dependía de o no de 
ellas. Para esto, se aplicó una suspensión de esporas mediante pincelado en la cara adaxial 
de cuatro hojas por planta en dos plantas, y en la cara abaxial de cuatro hojas en otras dos 
plantas. En una hoja sana de cada una de estas plantas se aplicó ADE + Tween 20 por 
pincelado como tratamiento testigo. Las plantas fueron incubadas en CH de la forma indicada 
en la Sección 2.1.4. 

 

2.1.7. Ensayos de especificidad 

Se realizaron inoculaciones con algunos patógenos seleccionados para determinar su 
capacidad de producir enfermedad en plantas de la familia de las apocináceas, emparentadas 
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con A. hortorum. Las especies vegetales seleccionadas y sus relaciones filogenéticas, 
establecidas de acuerdo a Sennblad & Bremer (2002), se indican en la Figura II-1. Para cada 
ensayo de inoculación se emplearon cuatro individuos de cada especie (a menos que se indique 
lo contrario) y se incluyeron cuatro plantas sanas de A. hortorum como testigos positivos. Las 
inoculaciones se realizaron pulverizando 100 ml del inóculo hasta el punto de chorreado. 
Debido al elevado número de plantas, las inoculaciones se realizaron simultáneamente en 
dos CH, en cada una de las cuales se colocaron dos individuos de cada especie. A fin de 
favorecer el desarrollo de las enfermedades, las plantas se incubaron en CH durante una 
semana, luego de la cual fueron mantenidas a humedad ambiente (aprox. 40%) durante tres 
semanas más. La incubación de las plantas se realizó en cámaras de cultivo a 20°C y 
fotoperiodo de 12 h. Para confirmar los resultados se realizó una repetición de cada 
experimento. 

 

 

 

 

 
Figura II-1. Filogenia de las especies usadas en pruebas de especificidad, dentro de la familia 
Apocynaceae. 
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2.1.8. Reaislamiento de los agentes a partir de síntomas 

Para confirmar que los síntomas desarrollados se correspondieran con los patógenos 
inoculados, se realizaron aislamientos en medio de cultivo a partir del tejido sintomático. 
Para esto, el tejido vegetal fue sometido previamente a una desinfección superficial por 
inmersión en NaOCl 10% durante 2 min y luego fue secado con papel absorbente estéril. 
Luego se cortó en trozos pequeños que se depositaron sobre APG. Las características de las 
colonias obtenidas se compararon con aquellas de las colonias de los aislados originales. 

 

 

2.2. Consideraciones particulares según los grupos taxonómicos estudiados 
 

2.2.1. Ascochyta araujiae 

2.2.1.1. Origen de la cepa utilizada 

Se empleó una cepa que había sido aislada de material recolectado durante viajes de 
muestreo realizados en los años 2013 y 2014 en una población cercana a la localidad de Carlos 
Casares (35,578 S, 61,126 O), en la provincia de Buenos Aires (señalada con una flecha en la 
Figura II-2). 

 

 

Figura II-2. Ubicación de la población de 
origen de la cepa de A. araujiae utilizada en 
los ensayos (señalada). 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. Estudios realizados con A. araujiae 

Los estudios de la patogenicidad, el mecanismo de infección, y la especificidad de A. araujiae 
sobre miembros de la tribu Asclepiadaceae formaron parte del trabajo desarrollado como 
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Tesina de Licenciatura, cuyos resultados fueron publicados en 2019 (Ramírez & Anderson 
2019). Durante esta tesis, se realizaron estudios complementarios: 

(1) Inoculación en frutos de la forma indicada en la Sección 2.1.5. 

(2) Estudios de especificidad sobre algunas especies de apocináceas: O. solanoides 
(Asclepiadeae), H. carnosa (Marsdenieae), M. laxa (Mesechitaeae), N. oleander (Nerieae) y 
V. major (Vinceae).  

 
2.2.2. Cercosporoides 

2.2.2.1. Origen de las cepas utilizadas 

Las cepas de Cercospora sp. y Pseudocercospora fumosa utilizadas para las inoculaciones 
provenían de aislamientos de las poblaciones 39 (Piedritas) y 42 (Pergamino), 
respectivamente. 

 

2.2.2.2. Estudios para lograr la esporulación in vitro en medios de cultivo artificiales 

Evaluación cualitativa de medios de cultivo para la inducción de esporulación 

Las dos cercosporoides aislados esporularon poco o nada en APG. Para investigar cómo 
inducir la esporulación, se estudió su desarrollo en otros medios de cultivo artificiales: MEA, 
PCA, V8, V8-Ca, AL+SNA y ALA, los cuales fueron preparados como se explica en el 
Capítulo I.  

Los cultivos de Cercospora sp. y de Pseudocercospora fumosa se incubaron a 25°C y a 20°C, 
respectivamente, que son las temperaturas en las que se detectó un mejor desarrollo de cada 
patógeno en observaciones preliminares. La evaluación cualitativa de la esporulación se 
realizó tomando, luego de 7 días de la siembra, muestras al azar de las colonias. Las muestras 
se observaron con microscopio óptico. Cuando los recuentos de conidios estaban entre 1 y 10, 
la esporulación se consideró "pobre", superando los 10 conidios la esporulación se clasificó 
como “buena”. 

 

Evaluación cuantitativa de la esporulación. 

La evaluación cuantitativa de la producción de conidios se realizó en los medios V8, V8Ca y 
ALA, por ser los cuales en los que se obtuvieron los mejores resultados de acuerdo al ensayo 
anterior.  
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El inóculo para ambas especies se obtuvo de colonias cultivadas en V8 durante 7 días. Para 
Cercospora sp. se realizó una suspensión de conidios en ADE de concentración 1x103 
esporas/ml. El inóculo para P. fumosa se preparó transfiriendo colonias enteras a agua estéril 
y luego agitando vigorosamente para provocar el desprendimiento de fragmentos de micelio 
y conidios. Cada conidio o fragmento de micelio se consideró una unidad formadora de 
colonias (UFC) y la concentración se ajustó a 1x103 UFC/ml. Se inocularon placas de Petri 
(nueve réplicas con cada medio de cultivo) con 0,2 ml de inóculo, distribuidas uniformemente 
sobre el medio con una espátula Digralsky estéril. Los cultivos de Cercospora sp. y P. fumosa 
se incubaron bajo luz artificial fluorescente (fotoperíodo de 12 h) a 25°C y 20°C, 
respectivamente. Los recuentos se realizaron en tres tiempos: 5, 8 y 11 días después de la 
inoculación (dpi). El experimento se realizó por triplicado. 

Se estimó la producción de conidios en toda la placa de Petri (El-Gholl et al. 1982) inundando 
cada placa con 5 ml de agua destilada con una gota de Tween 20 y frotando la superficie de 
cada colonia con un pincel de cerdas suaves para desalojar los conidios. Con un 
hematocitómetro se estimó el número de conidios por ml presentes en la suspensión 
resultante. 

Los resultados se compararon mediante ANOVA doble y las comparaciones de a pares se 
realizaron mediante el test a posteriori de Tukey (P < 0.01) utilizando el software InfoStat 
versión 2017 (di Rienzo et al. 2011). 

 

2.2.2.3. Estudios de patogenicidad 

Cercospora sp. 

Muchas especies de Cercospora penetran el tejido de sus hospedantes a través de estomas 
(Alderman & Beute 1986; Kim et al. 2011; Pool & McKay 1916; Souza et al. 2011). Por este 
motivo y, además, debido al pequeño volumen de inóculo disponible, las inoculaciones para 
confirmar la patogenicidad se realizaron por pincelado sobre el haz y el envés de hojas sanas, 
de la forma indicada en la Sección 2.1.6. Se utilizaron tres plantas para cada tratamiento de 
inoculación, adaxial y abaxial. Como tratamiento testigo se aplicó ADE + Tween 20 por 
pincelado sobre cuatro hojas sanas de dos plantas por cada tratamiento de inoculación. 

La primera inoculación con Cercospora sp. se realizó con los conidios obtenidos a partir de 
tejido foliar enfermo de A. hortorum producto de infecciones naturales, luego de ser sometido 
a una CH para estimular la esporulación. Se obtuvo así un pequeño volumen de inóculo de 
concentración 1x103. En las posteriores inoculaciones, el inóculo se obtuvo a partir de cultivos 
en ALA incubados durante 8 días a 25°C, de acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos 
previamente explicados. La concentración obtenida en este caso fue de 1x105 conidios/ml. 
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Este patógeno fue hallado en asociación con síntomas en frutos, por lo que también se realizó 
una inoculación en estos órganos de la forma indicada en la Sección 2.1.5.  

 

Pseudocercospora fumosa 

Las inoculaciones para confirmar la patogenicidad de esta especie se realizaron por pincelado 
en ambas caras de las hojas, en la forma explicada en el punto anterior. Cuatro plantas se 
inocularon en el haz y cuatro en el envés. El inóculo se obtuvo a partir de colonias incubadas 
en ALA durante 5 días a 20°C, lográndose una concentración de 1x104 esporas/ml. 

 

2.2.2.4. Estudio de la especificidad de P. fumosa 

Se realizó la inoculación de la forma indicada en la Sección 2.1.7, pero el inóculo se aplicó por 
pincelado, únicamente en la cara abaxial de las primeras cuatro hojas abiertas de cada 
planta. El inóculo, de concentración 1x104  esporas/ml, se obtuvo de la forma indicada más 
arriba. La incubación en CH fue por una semana con el fin de estimular la infección en las 
plantas. 

 

2.2.3. Colletotrichum spp. 

2.2.3.1. Obtención de conidios de C. cf. sojae 

Debido a la escasa producción de acérvulos de C. cf. sojae en APG, se probó otro método de 
cultivo para intentar obtener una producción aumentada de conidios. Damm et al. (2012a; b, 
2013, 2014) y Weir et al. (2012) señalan como posible la obtención de estructuras 
reproductivas sobre tallos esterilizados de la especie herbácea Anthriscus sylvestris. Al no 
disponerse de esta especie, se investigó el desarrollo del hongo sobre tallos autoclavados de 
tasi. Se utilizaron cortes de tallos jóvenes de aprox. 2 mm de diámetro y 3 cm de largo. 
Algunos de ellos se utilizaron enteros y otros fueron seccionados longitudinalmente. Se 
esterilizaron en autoclave a 1 atm. durante 20 min. y luego se depositaron sobre SNA en cajas 
de Petri, 2 tallos en cada caja. Se realizó una pequeña transferencia de micelio de C. cf. sojae 
al medio de cultivo, al lado de cada tallo. Las cajas se incubaron a 20°C durante 5 días. Se 
realizaron observaciones bajo lupa para corroborar la formación de conidiomas. Los 
segmentos seleccionados se transfirieron a un vaso de precipitado con ADE + Tween 20. Se 
frotó la superficie de los acérvulos con una varilla de vidrio para lograr la mayor liberación 
posible de conidios al agua. La concentración de la suspensión se ajustó a 1x105 con el 
agregado de ADE. 
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Sobre los tallos seccionados longitudinalmente rápidamente se formaron peritecios sobre toda 
la superficie pero escasos acérvulos. En cambio, sobre tallos enteros se formó un gran número 
de acérvulos y escasos peritecios durante la primera semana de incubación, cumplida la cual 
la producción de estos últimos se hizo más frecuente. 

Este proceso no fue necesario para C. sp. nov., el cual produjo numerosos acérvulos sin 
dificultad en APG, de las que se obtuvo inóculo de la forma indicada en la Sección 2.1.3. 

 

2.2.3.2. Estudios de patogenicidad en tejidos con/sin heridas 

Se realizaron inoculaciones de ambos patógenos por asperjado en plantas sin heridas y con 
heridas de acuerdo a la metodología indicada en la Sección 2.1.5. Ambos patógenos se 
inocularon tanto en hojas como en tallos. 

 

2.2.3.3. Inoculación en frutos con Colletotrichum sp. nov. 

Se realizó una inoculación con C. sp. nov. en frutos de tasi frescos, tres de ellos perfectamente 
sanos y los restantes tres con heridas. Dos frutos sanos inoculados con ADE + Tween 20 se 
usaron como testigos. El procedimiento se realizó de acuerdo a lo explicado en la Sección 
2.1.5. 

 

2.2.4. Septoria araujiae 

Se realizaron inoculaciones con S. araujiae para confirmar su patogenicidad, modo de 
penetración y especificidad, de la forma indicada en las Secciones 2.1.5, 2.1.6 y 2.1.7, 
respectivamente. La cepa de S. araujiae utilizada en estos estudios fue la proveniente de la 
población 48 (Espartillar). 

 

2.2.5. Septorioide no identificado 

Se realizaron inoculaciones por asperjado en plantas sin heridas, y en tejido foliar con/sin 
heridas, siguiendo la metodología indicada en la Sección 2.1.5. La cepa del septorioide 
utilizada en estos estudios fue la proveniente de la población 13 (Junín). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Ascochyta araujiae 

3.1.1. Inoculación en frutos  

Se registraron síntomas en todos los frutos inoculados, tanto en los sanos como en aquellos 
con heridas (primera inoculación y repetición). En frutos sin heridas se observó la formación 
de manchas pequeñas, de tamaño menor a 1 mm, color violeta oscuro, muy numerosas en 
toda la superficie. El síntoma observado en los frutos heridos fue una zona fuertemente 
oscurecida alrededor del corte, y fuerte necrosis del tejido en el interior de la misma. A partir 
de aislamientos de tejido afectado en APG, previa desinfección superficial, se registró el 
desarrollo de colonias de A. araujiae. La penetración del hongo se registró solo hasta el 
epicarpio (∼2 mm) sin llegar al mesocarpio. Todos los frutos inoculados se abrieron antes que 
los testigos, luego de la segunda semana posterior a la inoculación. Los testigos 
permanecieron cerrados durante todo el ensayo y no presentaron síntomas. 

 

3.1.2. Estudios de especificidad 

Los resultados de los ensayos para investigar la especificidad de A. araujiae se detallan en la 
Tabla II-1. Se desarrollaron síntomas sobre todos los individuos de O. solanoides inoculados, 
en todos sus órganos. Los síntomas en sus hojas fueron manchas circulares pequeñas color 
violeta, que con el tiempo se convirtieron en manchas concéntricas color verde pálido a pardo 
claro, sobre las que se desarrollaron numerosos picnidios cuando se las sometió a 2 días en 
CH. En tallos y pecíolos los síntomas fueron manchas pequeñas color violeta, y en flores se 
produjeron manchas pequeñas de color violeta sobre los pétalos. Dos individuos de M. laxa 
desarrollaron síntomas de enfermedad en sus hojas, únicamente en los ápices, desde el 
extremo hacia el interior formando líneas concéntricas pardas. Ninguna de las otras especies 
probadas resultó susceptible. 
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Tabla II-1. Susceptibilidad de especies de apocináceas a A. araujiae. Los resultados se 
expresan sobre el total de plantas inoculadas en las dos repeticiones del experimento. 

 

Especie Susceptibilidad Órganos afectados 

A. hortorum (Testigo) 8 / 8 hojas, pecíolos, tallos 

Oxypetalum solanoides 8 / 8 hojas, pecíolos, tallos, flores 

Hoya carnosa 0 / 8 - 

Mandevilla laxa 2 / 8 hojas 

Nerium oleander 0 / 8 - 

Vinca major 0 / 8 - 
 

 

3.2. Cercosporoides 

3.2.1. Evaluación cualitativa de medios de cultivo para la inducción de esporulación 

La producción de conidios de Cercospora sp. fue muy escasa o nula en MEA, PCA y AL+SNA; 
mientras que resultó buena en V8, V8Ca y ALA. Pseudocercospora fumosa no desarrolló 
conidios en MEA, PCA y AL+SNA, y tuvo una producción pobre en V8, V8Ca y ALA. 

 

3.2.2. Evaluación cuantitativa de la esporulación 

En la producción de conidios de ambos patógenos se detectaron efectos significativos del 
medio de cultivo y del tiempo de incubación. El número de conidios producidos por Cercospora 
sp. en ALA fue significativamente mayor que en los otros dos medios en los tiempos de 
incubación más cortos, y solo mayor que V8Ca a los 11 dpi (Figura II-3 A). El número de 
conidios producidos en ALA tuvo un incremento significativo entre 5 y 8 dpi, y se mantuvo 
constante luego de ese tiempo. A diferencia de lo descripto en el Cap. 1, Sección 3.2.2, las 
colonias esporuladas presentaron una superficie aterciopelada, color gris oliváceo debido a la 
presencia de numerosos conidióforos oscuros.  

En el caso de P. fumosa, la producción de conidios fue significativamente mayor en ALA que 
en los dos medios V8, solo luego de 5 dpi (Figura II-3 B). Con tiempos de incubación más 
largos no se detectaron diferencias significativas en el número de conidios producidos en los 
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distintos medios. Se detectó una reducción significativa en la producción de conidios en ALA 
luego de 5 dpi, y aunque en los otros dos medios también se percibieron reducciones, éstas no 
resultaron significativas. 

 

(A) 

 

(B) 

 

 

Figura II-3. Esporulación en el tiempo en ALA, V8 y V8Ca de (A) Cercospora sp. y de (B) 
P. fumosa. Error estándar (EE) indicado por barras. Las letras minúsculas de una misma 
tipografía indican diferencias significativas entre los valores medios obtenidos en ese medio 
de cultivo (P < 0,01). Las elipsis engloban valores medios estadísticamente similares de un 
mismo tiempo de incubación. 
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3.2.3. Estudios de patogenicidad de Cercospora sp. 

Se desarrollaron síntomas foliares únicamente en las plantas inoculadas en el envés de sus 
hojas (Tabla II-2) luego de la primera inoculación realizada. Ni en las plantas inoculadas en 
haz ni en los testigos se desarrollaron síntomas de enfermedad. La presencia de síntomas se 
registró 5 días después de la inoculación. Los síntomas iniciales fueron manchas pequeñas 
color violeta, que crecieron en forma radial formando manchas circulares con centro necrótico 
blanco, hundido, visible en ambas caras de la hoja, con borde violeta, fino, con halo clorótico 
(Figura II-4 A). Sobre tejido sintomático incubado en CH se desarrollaron conidióforos de 
Cercospora sp., y también se obtuvieron colonias en APG a partir de aislamientos realizados 
de secciones de tejido sintomáticas, previamente desinfectadas superficialmente. 

La repetición del ensayo de patogenicidad se realizó luego de varios meses desde la primera 
inoculación. En esta segunda inoculación no se desarrollaron síntomas de enfermedad en 
ninguna de las plantas inoculadas. Sin embargo, al incubar hojas inoculadas asintomáticas, 
se observó el desarrollo de conidióforos sobre la lámina foliar únicamente en aquellas que 
habían sido inoculadas en la cara abaxial. 

No se registró el desarrollo de síntomas en ninguno de los frutos inoculados, con o sin heridas. 
Luego de la incubación del tejido inoculado en CH, no se registró el desarrollo de estructuras 
fúngicas a partir del mismo. 

 

 

Tabla II-2. Resultados de inoculaciones con Cercospora sp. Los resultados se expresan como 
número de plantas o frutos con síntomas / número de plantas o frutos inoculados. 

 

Tratamiento 1ª inoculación 2ª y 3a inoculación 

Inoculación foliar en haz 0 / 3 0 / 6 

Inoculación foliar en envés 3 / 3 0 / 6 

Testigos (hojas) 0 / 2 0 / 4 

Inoculación en fruto sin heridas 0 / 3 - 

Inoculación en fruto con heridas 0 / 3 - 

Testigos (frutos) 0 / 2 - 
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3.2.4. Estudios de patogenicidad de P. fumosa 

Se desarrollaron síntomas foliares en todas las plantas inoculadas en el envés de las hojas 
(Tabla II-3). En las plantas inoculadas en el haz y en los testigos, no se desarrollaron síntomas 
de enfermedad. La aparición de los primeros síntomas se registró recién a los 35 días desde 
la inoculación de las plantas. En algunas plantas no se registraron síntomas hasta 45 días 
posteriores a la inoculación. El síntoma inicial fue la aparición de numerosas puntuaciones 
cloróticas sobre la lámina foliar, las cuales progresaron lentamente hasta cubrir 
completamente regiones angulares delimitadas por las nervaduras de las hojas (Figura II-4 
B). El desarrollo de necrosis fue poco frecuente, registrándose solamente en el centro de 
algunas manchas, luego de 9 días de haberse iniciado el síntoma clorótico. No se registró el 
desarrollo de conidióforos sobre las plantas en las hojas afectadas luego de 2 meses, ni sobre 
los síntomas de hojas separadas de la planta incubadas en CH. En este último caso solo se 
registró el desarrollo de micelio blanquecino a partir de las zonas afectadas. A partir de tejido 
sintomático sembrado en APG, previa desinfección superficial, se formaron colonias estériles, 
con iguales características que los aislados originales de P. fumosa. 

Solamente se registró el desprendimiento de hojas cuando éstas se encontraban severamente 
afectadas. 

 

 

Tabla II-3. Resultados de inoculaciones con P. fumosa. Los resultados se expresan como 
número de plantas con síntomas / número de plantas inoculadas. 

 

Tratamiento 1ª inoculación Repetición 

Inoculación en haz 0 / 4 0 / 4 

Inoculación en envés 4 / 4 4 / 4 

Testigos 0 / 2 0 / 2 
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3.2.5. Estudio de la especificidad de P. fumosa 

Los resultados de los ensayos de la especificidad de P. fumosa se detallan en la Tabla II-4. Se 
desarrollaron síntomas sobre todas las especies de la subtribu Oxypetalinae, y no en grupos 
taxonómicos filogenéticamente más distantes. El desarrollo de los síntomas en Araujia 

angustifolia, A. brachystephana y A. odorata fue similar al patrón observado en A. hortorum, 
comenzando como agrupaciones pequeñas de puntos de clorosis, que avanzaron 
progresivamente hasta formar una zona clorótica angular (Figura II-4 C,D). En el caso de 
Oxypetalum solanoides los síntomas iniciales fueron zonas pequeñas cloróticas, cuyo centro 
se tornó necrótico pardo claro a medida que se expandió el síntoma (Figura II-4 E). Solamente 
se registró el desarrollo natural de conidióforos oscuros con conidios en la cara abaxial de las 
hojas inoculadas de A. angustifolia, en correspondencia con la zona clorótica observada en el 
haz. 
 

 
Tabla II-4. Susceptibilidad de especies de apocináceas a P. fumosa. Se indican los resultados 
sobre el total de las 8 plantas inoculadas en la primera inoculación y la repetición. 

 

Especie Susceptibilidad 

Araujia angustifolia 7 / 8 

A. brachystephana 8 / 8 

A. hortorum (Testigos) 8 / 8 

A. odorata 2 / 4 

Oxypetalum solanoides 8 / 8 

Asclepias curassavica 0 / 8 

Hoya carnosa 0 / 8 

Mandevilla laxa 0 / 8 

Nerium oleander 0 / 8 

Vinca major 0 / 8 
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Figura II-4. Síntomas foliares. A. Cercospora sp. en Araujia hortorum. B-E. Pseudocercospora 
fumosa en: B. Araujia hortorum;  C. Araujia brachystephana; D. Araujia angustifolia; 
E. Oxypetalum solanoides. 

 A  B 

 C  D  E 
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3.3. Colletotrichum spp. 

3.3.1. Estudios de la patogenicidad de C. cf. sojae 

Los resultados de las inoculaciones con C. cf. sojae en plantas con y sin heridas se muestran 
en la Tabla II-5. Se registraron síntomas de enfermedad luego de los 5 días en CH, 
únicamente en tallos con presencia de heridas. El síntoma fue una necrosis blanca a lo largo 
de toda la zona lastimada, con progresión lenta hacia el tejido sano, sin borde ni halo clorótico. 
Se registró la formación de estromas oscuros sobre el tejido afectado, que se desarrollaron 
como acérvulos fértiles luego de una incubación en CH. A partir de tejido sintomático 
sembrado en APG se desarrollaron colonias iguales a aquellas de los aislamientos originales 
de C. cf. sojae. 

 

 

Tabla II-5. Resultados de inoculaciones con C. cf. sojae. Los resultados se expresan como 
número de plantas con síntomas / número de plantas inoculadas (en el órgano indicado). 

 

Tratamiento Sin heridas Con heridas 

Inoculación en hojas 0 / 6 0 / 6 

Inoculación en tallos 0 / 4 4 / 4 

Testigos (hojas y tallos) 0 / 2 0 / 2 

   
 

 

3.3.2. Estudios de la patogenicidad de C. sp. nov. 

Los resultados de las inoculaciones con C. sp. nov. se muestran en la Tabla II-6. Se 
desarrollaron síntomas de enfermedad en hojas, tallos y frutos con heridas, y solamente en 
dos hojas sin heridas. Los síntomas iniciales se registraron luego de 2 días luego de introducir 
las plantas en CH. En hojas, estos fueron manchas color violeta oscuro, alrededor de la herida 
o en la lámina foliar, que se expandieron formando manchas de forma circular a irregular, 
con centro necrótico hundido color pardo-claro y borde violeta oscuro, con halo clorótico. El 
síntoma en tallos fue una profunda necrosis expandida a lo largo de la herida, color pardo, 
con borde violeta oscuro. En frutos se produjo un oscurecimiento del tejido circundante con 
necrosis del tejido en la zona lastimada. Durante las siguientes tres semanas se registró una 
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progresión muy lenta del oscurecimiento de la superficie del fruto. A partir de muestras de 
tejido de hojas, tallos y frutos sembradas en APG se logró reaislar el patógeno inoculado, 
observándose las mismas características del aislamiento original de C. sp. nov. 

 

 

Tabla II-6. Resultados de inoculaciones con C. sp. nov. Los resultados se expresan como 
número de plantas con síntomas / número de plantas inoculadas (en el órgano indicado). 

 

Tratamiento Sin heridas Con heridas 

Inoculación en hojas 1 / 6 6 / 6 

Inoculación en tallos 0 / 4 4 / 4 

Inoculación en frutos 0 / 4 4 / 4 

Testigos (hojas y tallos) 0 / 2 0 / 2 

Testigos (frutos) 0 / 2 0 / 2 

   
 

 

3.4. Septoria araujiae 

3.4.1. Estudios de patogenicidad 

Se desarrollaron síntomas foliares en las 12 plantas inoculadas por asperjado (primera 
inoculación y repetición) pero no así en los cuatro testigos. Los primeros síntomas se hicieron 
evidentes durante la tercera semana posterior a la inoculación (luego de los 14 dpi). Los 
síntomas registrados fueron pequeñas zonas cloróticas que se expandieron sobre la superficie 
de la lámina, a veces coalescentes, formando manchas angulares limitadas por las 
nervaduras (Figura II-5 A). A partir de cada clorosis se desarrollaron rápidamente necrosis 
color pardo claro, en ocasiones con borde violeta claro (Figura II-5 B-C). Se produjo una rápida 
defoliación de las hojas con mayor superficie cubierta por síntomas. Se obtuvieron colonias 
de S. araujiae a partir de la siembra de tejido sintomático en APG. 
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3.4.2. Modo de penetración 

Se desarrollaron síntomas en las cuatro plantas inoculadas, tanto en haz como en envés. Se 
confirma entonces que la penetración de este patógeno es directa, sin requerir de la presencia 
de aberturas naturales en el tejido.  

 

3.4.3. Estudios de especificidad 

Los resultados de los ensayos de la especificidad de S. araujiae se detallan en la Tabla II-7. 
En todas las especies afectadas los síntomas aparecieron aproximadamente al mismo tiempo 
que en A. hortorum (14 dpi) y tuvieron las mismas características, comenzando como una 
pequeña zona clorótica que avanzó provocando una necrosis angular parda (Figura II-5 D-F). 

 

 

Tabla II-7. Susceptibilidad de especies de apocináceas a S. araujiae. Se indican los resultados 
sobre las 8 plantas inoculadas en la primera inoculación y la repetición. 

 

Especie Susceptibilidad 

Araujia angustifolia 8 / 8 

A. brachystephana 8 / 8 

A. hortorum (Testigos) 8 / 8 

A. odorata 4 / 4 

Oxypetalum solanoides 4 / 4 

Asclepias curassavica 0 / 8 

Hoya carnosa 0 / 8 

Mandevilla laxa 0 / 8 

Nerium oleander 0 / 4 

Vinca major 0 / 4 
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Figura II-5. Síntomas foliares de Septoria araujiae en: A-C. Araujia hortorum luego de 21, 28 
y 31 días, respectivamente; D. Araujia angustifolia; E. Araujia brachystephana; 
F. Oxypetalum solanoides. 
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3.5. Septorioide no identificado 

Se desarrollaron síntomas foliares en las seis plantas inoculadas por pincelado sobre tejido 
lastimado (primera inoculación y repetición). No se registró la presencia de síntomas en las 
seis plantas inoculadas sin heridas, ni en los testigos. El síntoma desarrollado fue 
inicialmente una necrosis gris clara en la zona de la herida, que avanzó muy lentamente 
sobre la lámina, desarrollando un borde de avance violeta oscuro y un halo clorótico. Luego 
de la incubación del tejido afectado en CH se desarrollaron numerosos picnidios con cirros 
blancos, dispersos alrededor de las heridas, y concentrados en el tejido próximo a las 
nervaduras. A partir de la siembra de tejido sintomático en APG se obtuvieron colonias 
idénticas a las originales. 
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4. DISCUSIÓN 

 

Se detectaron nueve hongos a partir del material vegetal de A. hortorum con síntomas de 
enfermedad, ocho de los cuales fueron aislados: Ascochyta araujiae, Cercospora sp., 

Colletotrichum cf. sojae, Colletotrichum sp. nov, Pseudocercospora fumosa, Septoria araujiae 
y dos hongos que no pudieron ser identificados, un celomicete y un septorioide. También se 
identificó el biótrofo obligado Puccinia araujiae.  

En este capítulo se estudió la patogenicidad de seis de ellos mediante inoculaciones 
artificiales. La patogenicidad de la roya Puccinia araujiae había sido demostrada por Kiehr 
et al. (2011) y su biología y rango de hospedantes estudiados por Anderson et al. (2016), 
mientras que la patogenicidad de Ascochyta araujiae fue demostrada por Ramírez & 
Anderson (2014). La novena especie, un celomicete no identificado, no fue utilizada en 
experimentos de inoculación artificial debido a las dificultades encontradas para su manejo 
en el laboratorio. 

Se realizaron estudios de especificidad sobre algunos de los patógenos comprobados, elegidos 
de acuerdo al alto grado de daño observado en el campo y al bajo grado de dificultad de su 
manejo en el laboratorio. Para ello se realizaron inoculaciones artificiales sobre especies 
seleccionadas de acuerdo al método filogenético-centrífugo según dos criterios. Por un lado, 
se incluyeron especies de apocináceas nativas que comparten, al menos parcialmente, su 
rango de distribución con A. hortorum (Cabrera 1953) con el objetivo de saber si estas especies 
pueden constituir reservorios de inóculo para las enfermedades que afectan al tasi en 
Argentina. A su vez, estas especies podrían actuar como refugio para los patógenos en 
cuestión en caso de que la supervivencia de las poblaciones de tasi se viera comprometida en 
los sitios sometidos a alto disturbio antrópico. Las especies seleccionadas según este criterio 
fueron las enredaderas A. angustifolia, A. brachystephana y A. odorata, y la herbácea 
Oxypetalum solanoides. Por otro lado, se seleccionaron también algunas especies exóticas 
debido a su grado de parentesco con algunas especies nativas y/o por su valor como especies 
ornamentales, tanto en nuestro país como en Nueva Zelanda, con el objetivo de averiguar si 
éstas podrían verse afectadas en caso de que el patógeno fuese introducido en ese país como 
agente de biocontrol. Los géneros Asclepias y Mandevilla cuentan con representantes nativos, 
endémicos en la provincia de Buenos Aires, como A. candida, A. mellodora y M. petraea 

(Flora del Conosur 2022). No fue posible acceder a semillas de estas especies, por lo que en 
su lugar se utilizaron A. curassavica y M. laxa como representantes de estos géneros. Estas 
dos especies, así como otras dos especies utilizadas (Nerium oleander y Vinca major) son 
especies introducidas que se emplean como ornamentales, y son consideradas adventicias en 
nuestro país (Flora del Conosur 2022). Hoya carnosa es una especie exótica proveniente de 
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Asia y Oceanía (Wanntorp et al. 2014), y es ampliamente cultivada como ornamental en 
nuestro país y en Nueva Zelanda (Elliott et al. 2009). En el caso de A. curassavica, además 
de ser una importante especie ornamental, se encuentra entre los principales hospedantes de 
las larvas de la mariposa monarca (Zalucki & Kitching 1982), especie icónica de Nueva 
Zelanda. 

 

Ascochyta araujiae 

Este patógeno fue inoculado en frutos sanos de tasi, provocando síntomas de enfermedad 
tanto en aquellos intactos como en los heridos artificialmente. Su patogenicidad y mecanismo 
de penetración directa en hojas ya habían sido demostrados (Ramírez & Anderson 2019). La 
penetración de los frutos también fue directa, aunque el desarrollo de los síntomas fue 
claramente más rápido en los frutos heridos. Si bien la producción de toxinas no ha sido 
investigada en A. araujiae, ésta ha sido registrada en numerosas especies del género 
(Evidente et al. 1993; Kaur 1995; Vurro et al. 1992), por lo que es probable que este sea el 
caso también en esta especie, lo que explicaría el rápido desarrollo de necrosis. 

A diferencia de los otros patógenos detectados sobre frutos, A. araujiae fue encontrado 
desarrollándose en su interior. A pesar de que se observó la presencia de micelio en la 
superficie de las semillas, aparentemente no hubo una degradación de las mismas. Sin 
embargo, el nivel de germinación se vio reducido y en algunos casos la infección provocó la 
muerte de las plántulas. En las inoculaciones artificiales de frutos no se registró la 
penetración más allá del pericarpio, por lo que este evento probablemente sea lento y 
difícilmente reproducible en frutos desprendidos, ya que estos tienden a abrirse en pocas 
semanas. No se sabe si la enfermedad se transmite por semilla, lo que constituiría un aporte 
importante a su dispersión. Sin duda, la presencia de un papus en cada semilla permite que 
éstas, y cualquier contaminación que pudieran contener, puedan ser transportadas por el 
viento por largas distancias (Killick & Blanchon 2018; Williams 2008). 

La infección de semillas por Ascochyta spp. ha sido registrada sobre numerosas especies de 
importancia agronómica (Mel’nik 2000). Las semillas infectadas se consideran la fuente más 
importante de inóculo para la propagación a larga distancia (Bretag et al. 2006; Tivoli & 
Banniza 2007). Dey & Gurdip (1994) encontraron que A. rabiei se localizaba principalmente 
sobre la cubierta de las semillas y muy raramente penetraba en los cotiledones. Por esta 
razón, el modo de transmisión desde la semilla a las hojas de la planta fue descripto como no 
sistémico (Dey & Gurdip 1994; Maude 1962). Kaiser et al. (1997) estudiaron la propagación 
de las ascoquitosis en garbanzos, habas y lentejas, y mostraron que la transmisión por 
semillas fue la razón de la introducción y dispersión de especies de Ascochyta en muchos 
países del mundo. Estos mismos autores menciona al teleomorfo como la fase que determina 
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la diseminación en distancias largas, ya que produce ascosporas que pueden ser 
transportadas por el viento y servir como inóculo primario. En contraste, Morrall (1997) 
describe que el ciclo de la ascoquitosis de la lenteja (A. lentis) se basa únicamente en la 
dispersión de conidios. Se desconoce si A. araujiae presenta un estadio sexual, por lo que 
probablemente su dispersión también dependa de propágulos asexuales. La transmisión a 
través de semillas podría explicar, al menos en parte, su amplia distribución entre las 
poblaciones de tasi. 

La especificidad de A. araujiae ya había sido estudiada previamente dentro de la tribu 
Asclepiadeae, a la que pertenece A. hortorum (Ramírez & Anderson 2019). En aquel trabajo 
se encontró que las seis especies inoculadas eran susceptibles a la enfermedad. Este resultado 
llevó a la conclusión de que el patógeno no era un buen candidato como controlador biológico 
en Nueva Zelanda, ya que resultaron afectadas Asclepias curassavica y Gomphocarpus 

physocarpus, dos especies muy apreciadas en ese país. En esta tesis se registró que 
A. araujiae fue capaz de infectar también a Oxypetalum solanoides, otra especie de la tribu 
Asclepiadeae, sugiriendo que todos los miembros de la tribu serían susceptibles. En cambio, 
Hoya carnosa, representante de Marsdenieae, la otra tribu de la subfamilia, no resultó 
susceptible. Sin embargo, una especie menos emparentada, Mandevilla laxa, perteneciente 
a la subfamilia Apocynoidae, también fue infectada, con lo cual no puede descartarse que 
haya otros miembros susceptibles dentro de las apocináceas, si bien no se detectó infección 
en las dos especies inoculadas de las tribus Neriae y Vinciae. 

La falta de patogenicidad hacia H. carnosa puede deberse a las grandes diferencias 
estructurales entre las hojas de esta especie, que son coriáceas y suculentas y las de 
A. hortorum que son en cambio blandas y finas (Wanntorp et al. 2014). Por otra parte, se han 
identificado varios compuestos antimicrobianos en hojas de algunas especies de Hoya 
(Pavithra et al. 2016; Ragasa et al. 2016; Vincent et al. 2019), por lo que sería razonable 
pensar que H. carnosa también presentara defensas de esta naturaleza. 

Los resultados obtenidos indican que A. araujiae puede causar enfermedad a otras especies 
de apocináceas que conviven con A. hortorum en la naturaleza, indicando que éstas pueden 
actuar como reservorios de inóculo para la enfermedad.  

Muchos autores han señalado un alto nivel de especificidad de algunas especies de Ascochyta, 
particularmente de aquellas que afectan a leguminosas (Fatehi et al. 2003; Hernandez-Bello 
et al. 2006; Kaiser et al. 1997; Khan et al. 1999). Recientemente, Barilli et al. (2016) 
demostraron que algunas especies antes consideradas específicas de un hospedante, eran 
plurívoras. Ascochyta pinodes, por ejemplo, resultó altamente virulenta en Pisum sativum, 
su hospedante principal, pero también en especies de los géneros Medicago, Vicia, Cicer, 

Glicine, entre otros. Ascochyta caulina es capaz de infectar a especies de Chenopodium, 
Spinacia y Atriplex (van der Aa & van Kesteren 1979; Kempenaar et al. 1996), todas 
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pertenecientes a diferentes tribus dentro de la subfamilia Chenopodioideae (Kadereit et al. 
2010). Los estudios recientes indican que las especies de Ascochyta exhiben algún nivel de 
especificidad, circunscripto a un género en particular o a familias enteras (Chen et al. 2017; 
Peever 2007) como parece ser el caso aquí.  

El haber demostrado que especies de gran valor ornamental son susceptibles a A. araujiae, 
disminuye fuertemente las chances de que este patógeno sea considerado como un potencial 
agente de control biológico en los países donde A. hortorum es considerada indeseable. 

 

Cercosporoides 

El estudio experimental de hongos cercosporoides frecuentemente presenta dificultades al 
momento de obtener conidios maduros en cultivos artificiales, necesarios para preparar 
inóculos de buena calidad (Chand et al. 2013a; da Costa et al. 2020; Leiva-Mora et al. 2008; 
Nagel 1934; Sanglard et al. 2009). Para los dos cercosporoides aislados de A. hortorum, 
Cercospora sp. y Pseudocercospora fumosa, la mayor cantidad de conidios se obtuvo en ALA, 
un medio preparado a partir de la decocción de hojas del hospedante. En cambio, la 
esporulación fue muy escasa sobre hojas de tasi esterilizadas colocadas sobre la superficie del 
medio. El éxito en la obtención de conidios al cultivar cercosporoides en medios artificiales a 
partir de tejidos del hospedante es dispar. Algunos autores indican una buena producción 
(Beckman & Payne 1983; Diachun & Valleau 1941; Nagel 1934; Vathakos & Walters 1979), 
y otros, en cambio, no encontraron mejoras en absoluto (Cating 2010; Djebali et al. 2010; Ekpo 
& Esuruoso 1978; Hanada et al. 2002). 

En varios estudios, V8 es señalado como un medio útil para estimular la esporulación de 
especies de Cercospora (Beckman & Payne 1983; Chen et al. 1979; Cooperman & Jenkins 
1986; El-Gholl et al. 1982) y de Pseudocercospora fijensis, tanto en su formulación tradicional 
(Leiva-Mora et al. 2008) como con la adición de CaCO3 (Hanada et al. 2002). El carbonato de 
calcio fue uno de los ingredientes utilizados para preparar ALA, ya que se sabe que induce la 
esporulación en diversos organismos, como bacterias (Mah et al. 2008) y hongos (Dhingra & 
Sinclair 1995; Masangkay et al. 2000). Los resultados presentados en esta tesis son 
consistentes con esas observaciones, tanto V8 como V8-Ca indujeron la esporulación de 
Cercospora sp. y P. fumosa, aun cuando la esporulación en esos medios fue significativamente 
menor que en ALA. 

En cuanto al tiempo de incubación más apropiado para la producción de inóculo, se demostró 
que 8 días en ALA era ideal para Cercospora sp., y para P. fumosa la mejor esporulación se 
registró a los 5 días, el período de incubación más corto probado. En este caso, es posible que 
el pico de máxima esporulación haya ocurrido antes, ya que hubo una tendencia descendente 
en el número de conidios en los recuentos posteriores. De acuerdo con estos resultados, se 
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determinó el medio de cultivo ideal y las condiciones para la producción del inóculo de ambos 
patógenos. Estos hallazgos indican que el medio formulado con hojas de tasi también podría 
ser útil para el cultivo de otros patógenos cercosporoides, al menos para aquellos que afectan 
a hospedantes emparentados con A. hortorum. 

Los miembros del género Cercospora exhiben una amplia diversidad en el modo de infección 
de sus huéspedes. La penetración puede ser solo a través de la epidermis como en 
C. henningsii en hojas de yuca (Babu et al. 2009) o a través de estomas como en C. moricola 
en morera (Gupta et al. 1995), C. arachidicola en maní (Alderman & Beute 1986) y C. beticola 
en remolacha (Rathaiah 1976). En algunas especies se ha indicado la formación de 
estructuras de penetración. Por ejemplo, Beckman & Payne (1982) observaron que una 
pequeña proporción de los tubos germinativos de C. zeae-maydis formaba apresorios sobre 
los estomas en hojas de maíz, mientras que en el caso de C. beticola esto ocurría en la mayoría 
de los casos (Rathaiah 1976). 

Las infecciones de Pseudocercospora spp. han sido reportadas únicamente como estomáticas 
(Alves et al. 2021; Babu & Kumar 2002; Balint-Kurti et al. 2001; Freitas et al. 2017; Miles et 

al. 2008). La penetración a través de estomas ha sido descripta como directa por crecimiento 
de las hifas germinativas hacia el interior de la abertura estomática (Babu & Kumar 2002), 
o también mediante la formación de estomatopodios, hifas laterales cortas que se introducen 
en el estoma (Babu & Kumar 2002; Balint-Kurti et al. 2001). 

La infección de Cercospora sp. solamente fue registrada en aquellas hojas inoculadas en el 
envés, donde se encuentran ubicados los estomas de esta especie (Bucciarelli et al. 2008), por 
lo que la penetración puede considerarse estomática. La presencia de estructuras especiales 
de penetración no fue registrada en Cercospora sp. ni en P. fumosa. Sin embargo, las 
observaciones de ambos patógenos se realizaron únicamente in vitro, mientras que la 
formación de estas estructuras suele estar asociada a señales químicas y físicas in vivo, que 
pueden inducir tanto el tropismo de las hifas germinativas como la formación de apresorios 
o estomatopodios (Beckman & Payne 1982; Rathaiah 1977; Souza et al. 2011). 

Las infecciones de Cercospora sp. se manifestaron como síntomas foliares luego de 5 días 
desde la inoculación, mientras que las manchas provocadas por P. fumosa se observaron 
recién después de 35 días. Varias especies de Cercospora y Pseudocercospora se consideran 
hemibiótrofas debido a la existencia de un período de latencia (desarrollo biotrófico 
asintomático del hongo) y a un cambio posterior a una fase necrotrófica. Cercospora zeae-

maydis comienza su infección con la secreción de proteínas supresoras de resistencia que 
permiten una colonización intercelular asintomática de los tejidos, continuada por una 
secreción de enzimas y toxinas que inducen necrosis (Kim et al. 2011). En esta especie, la 
primera fase asintomática dura 7 días. Procesos similares han sido descriptos en otras 
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especies de Cercospora, indicando una fase asintomática de 5 días en C. beticola (Rangel et 

al. 2020) y 7 días en C. lactucae-sativae (Thomas & Saravanakumar 2019). 

El género Cercospora es bien conocido por la producción de la toxina cercosporina, 
característica de este grupo de hongos (Andrade et al. 2021). La fase necrotrófica de estas 
especies se desencadena por la liberación de estas moléculas tóxicas, que destruyen las 
células del hospedante (Daub et al. 2013). Kim et al. (2011) demostraron que en C. zeae-

maydis, un tipo especial de fotoreceptor de luz azul tiene un rol fundamental en la producción 
de cercosporina, así como en el tropismo hacia los estomas y en la formación de apresorios. 

Muchas especies de Cercospora sp. están asociadas a manchas conocidas como “ojo de rana”. 
Estas presentan un centro necrótico claro rodeado de un anillo violeta oscuro, normalmente 
con un halo clorótico (Bhat et al. 2008; Carmona & Scandiani 2009; Dixon et al. 2018; Souza 
et al. 2011). Los síntomas desarrollados en las hojas de tasi inoculadas con Cercospora sp. 
fueron correspondientes con esta forma típica de manchas. Estos síntomas, sin embargo, 
fueron distintos de aquellos encontrados sobre las hojas recolectadas en el campo, descriptos 
como pequeñas manchas pardas sin halo clorótico. La formación de síntomas atípicos fue 
reportada también en C. coffeicola, que además de las manchas “ojo de rana” típicas en las 
hojas de la planta de café, puede producir también manchas negras sin halo de clorosis 
(Andrade et al. 2021; Botelho et al. 2019). Aún no se han resuelto los mecanismos que 
determinan la producción de un síntoma u otro, aunque es probable que estén relacionados 
con la expresión de distintos genes de defensa inducidos por los patógenos (Andrade et al. 
2021) y/o a las condiciones ambientales y nutricionales en las que se producen (Botelho et al. 
2019; Matiello et al. 2009). 

El proceso de infección y colonización de P. fumosa se caracterizó por una larga fase 
asintomática, de al menos 35 días hasta la manifestación de los primeros síntomas cloróticos. 
Las necrosis en hojas fueron apenas evidentes, ocurriendo recién luego de 44 días desde la 
inoculación.  

Varios autores describen procesos similares con largas fases de latencia en otras especies de 
Pseudocercospora. Por ejemplo, P. kaki produjo síntomas luego de 45 días de incubación 
(Alves et al. 2021), mientras que ese período fue de 30 días en el caso de P. lonicerigena 
desarrollándose necrosis recién a los 40 días (de Miranda et al. 2014), y en el caso de P. musae 
las clorosis y necrosis tardaron 36 y 50 días en manifestarse, respectivamente (Freitas et al. 
2017). Un tiempo particularmente largo de incubación previo a desarrollar síntomas fue 
descripto sobre P. macadamiae, que tardó más de 12 semanas en formar manchas sobre 
frutos de macadamia (Miles et al. 2008). Sin embargo, un período de latencia extendido no 
parece ser una característica universal para el género, ya que Mersha et al. (2014) registraron 
síntomas en hojas de tomate luego de 12 días de ser inoculadas con P. fuligena. La latencia 
está influenciada por factores ambientales, observándose el alargamiento de los períodos 
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cuando las condiciones ambientales son subóptimas para el desarrollo (Henze et al. 2007; 
Shearer & Zadoks 1974).  

Los estudios sobre especies de Pseudocercospora raramente han reportado el efecto de 
defoliación prematura. Por ejemplo, Ávila et al. (2020) observaron altos niveles de defoliación 
en olivos debido al efecto de P. cladosporioides, y Biswas et al. (1996) mencionaron que las 
hojas de morera afectadas por P. mori tendían a madurar prematuramente y desprenderse. 
En la mayoría de los casos, los síntomas provocados por estos patógenos incluyen lesiones 
necróticas rodeadas de zonas de clorosis, lo que sugiere la participación de una o más 
fitotoxinas (Balint-Kurti et al. 2001). Los estudios sobre este aspecto son en general escasos, 
y principalmente se han centrado en las toxinas responsables de la enfermedad provocada 
por P. fijensis, el principal patógeno de la banana (Gaviria & Cayón 2008). Harelimana et al. 
(1997) y Upadhyay et al. (1990) identificaron algunas toxinas únicas a partir de cultivos in 

vitro. Sin embargo, el rol de tales toxinas en la patogenicidad aún no se ha dilucidado. 

Los estudios de especificidad fueron realizados únicamente con P. fumosa, ya que hubo 
problemas relacionados con la infectividad del inóculo obtenido a partir de los cultivos de 
Cercospora sp. Luego de la primera inoculación exitosa con el patógeno, no se volvieron a 
obtener síntomas en plantas inoculadas. Entre la primera inoculación y las subsiguientes 
hubo casi un año de diferencia, durante el cual se realizaron subcultivos del patógeno en 
forma periódica para mantenerlo. Algunos autores han encontrado que la reducción de la 
agresividad y otros signos de decadencia en cultivos de laboratorio dependen del tiempo en 
que se mantiene un hongo en cultivo (Zuckerman et al. 1989) y el número de transferencias 
en serie a las que ha sido sometido (Awuah 1988; Morrow et al. 1989). La pérdida de la 
patogenicidad después de varios subcultivos en medios artificiales probablemente se deba a 
cambios genéticos provocados por la deriva genética aleatoria y la falta de selección para la 
patogenicidad en el laboratorio (Mackauer 1976). Los estudios de Kim et al. (2011) y Rangel 
et al. (2020) demostraron que al inducir mutaciones en un único gen se interrumpían varios 
aspectos relacionados con la patogénesis de varias especies de Cercospora, entre ellos la 
producción de cercosporina. Completar los estudios de especificidad para este hongo 
dependerá de la obtención de un aislado fresco con sus facultades patogénicas íntegras.  

La patogenicidad de P. fumosa se demostró en A. hortorum y además sobre otras tres especies 
de Araujia y sobre O. solanoides. Este nivel de especificidad resulta razonable, debido a la 
estrecha cercanía filogenética que existe entre dichas especies, similitud que se manifiesta 
morfológicamente en la semejanza estructural de sus hojas (Carvalho et al. 2017; Rapini et 

al. 2011). La mayoría de las especies de Pseudocercospora estudiadas parecen ser 
estrictamente específicas de una o pocas especies del mismo género. Por ejemplo, P. nigricans 
resultó patogénica únicamente sobre Cassia obtusifolia (Hofmeister & Charudattan 1987) y 
P. cladosporioides está restringida a especies de Olea (Ávila et al. 2020). Los estudios 
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realizados por Crous et al. (2013) mostraron que de 146 taxa de especies afines, asignables 
mayormente a Pseudocercospora, solamente cuatro fueron encontrados en más de una especie 
hospedante, y en tres de esos casos, los hospedantes alternativos pertenecían a la misma 
familia. 

Aparentemente, en la naturaleza P. fumosa podría desarrollarse espontáneamente sobre 
A. odorata. Burnett et al. (1974) reportó la ocurrencia de una especie de Cercospora sp. en 
todas las poblaciones invasoras de A. odorata en Florida. Aunque el autor no incluye una 
descripción morfológica del patógeno, la sintomatología descripta es idéntica a la que provoca 
P. fumosa sobre ese hospedante. El patógeno no se ha registrado aún sobre esta planta en 
Argentina, pero es altamente probable que esté presente, especialmente en aquellos sitios 
donde convive con A. hortorum. 

Se ha demostrado aquí la patogenicidad de Pseudocercospora fumosa y su alto nivel de 
especificidad, características que permiten proponerlo como un posible agente de biocontrol 
en caso de que fuera necesario identificar alternativas complementarias para la roya Puccinia 

araujiae para el control de la especie hospedante en Nueva Zelanda. 

Existen pocos antecedentes del uso de cercosporoides como agentes de control biológico 
clásico, entre los que se cuentan Cercospora piaropi para controlar Eichornia crassipes y 
Passalora ageratinae para Ageratina adenophora en Sudáfrica (Barton 2012; Heystek et al. 
2011) con algún nivel de éxito. En general han sido más estudiados como candidatos a ser 
usados en la formulación de micoherbicidas (Aly et al. 2001; Charudattan 2000; Peerzada 
2017). 

 

Colletotrichum spp. 

Las dos especies de Colletotrichum estudiadas (C. sp. nov. y C. cf. sojae) resultaron ser 
patógenas. Las inoculaciones de ambos patógenos fueron posibles, en principio, pues se 
consiguió obtener en cultivo una adecuada producción de inóculo por ambos hongos. La 
formación de acérvulos de Colletotrichum sp. nov. fue profusa en APG, mientras que en el 
caso de C. cf. sojae esto se logró sobre secciones de tallos enteros de tasi. En contraste, cuando 
las secciones se cortaron longitudinalmente en dos mitades, se obtuvieron mayormente 
peritecios. Estas diferencias en la expresión del ciclo de vida pueden explicarse teniendo en 
cuenta que, en la naturaleza, Colletotrichum spp. produce la fase asexual (conidiomas de tipo 
acérvulos) como mecanismo de diseminación rápida de propágulos cuando las condiciones 
ambientales son favorables (Biju et al. 2020). Durante condiciones ambientales desfavorables 
algunas especies producen estructuras más resistentes que los acérvulos, tales como 
microesclerocios (fase asexual) o peritecios (fase sexual), como mecanismo de supervivencia 
(Biju et al. 2017). La producción de ascomas de varias especies de Colletotrichum se ha 
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observado en hojas secas de árboles tropicales, pero aún no es completamente clara la 
importancia de la etapa sexual de estos patógenos (da Silva & Michereff. S. 2013). 
Aparentemente, la senescencia del tejido del huésped podría inducir el desarrollo de la fase 
sexual (Carvajal & Edgerton 1944; de Silva et al. 2017). Si se confirmara la identidad del 
patógeno aislado de Araujia como C. sojae, implicaría que el hongo estaría adaptado a una 
especie hospedante anual y por lo tanto a períodos en que su hospedante principal está 
ausente. El comienzo de la senescencia del tejido sería una señal del inicio de un período 
desfavorable durante el cual debe sobrevivir, y que lo llevaría a producir elementos de 
resistencia. Es razonable pensar que infectar especies alternativas como Araujia hortorum, 
una especie perenne cuyos tallos se mantienen verdes durante todo el año, sería también una 
estrategia de supervivencia. En esta tesis, se observó la formación de peritecios sobre 
secciones de tallos cortados longitudinalmente de A. hortorum pero no así sobre las secciones 
enteras. Cabe especular entonces que la exposición de los tejidos internos produciría su 
muerte más temprana y que el hongo respondería formando órganos de resistencia sobre el 
hospedante alternativo de la misma manera que lo haría sobre el principal. 

Colletotrichum cf. sojae produjo síntomas únicamente en tallos de tasi con heridas. La 
infección estuvo limitada a las capas de células más externas de los tallos, sin propagarse a 
través del sistema vascular, con una tasa de expansión muy lenta. La mayoría de las especies 
del género Colletotrichum exhibe un estilo de vida hemibiotrófico, con una fase inicial 
biotrófica asintomática seguida de una fase necrotrófica altamente destructiva (Münch et al. 
2008). Muchas especies de Colletotrichum experimentan períodos de quiescencia en las 
etapas iniciales de infección o colonización (de Silva et al. 2017). La quiescencia se define 
como un período en el que el patógeno existe latente dentro o fuera del huésped antes de que 
cambie a una fase de crecimiento activo (Prusky 1996). Esta fase se ha reportado en algunas 
especies que causan enfermedades de la fruta en poscosecha. Este es el caso de 
C. gloeosporioides en la palta (Prusky 1996) y C. truncatum en el pimiento (Ranathunge et 

al. 2012), que tuvieron períodos de latencia de hasta 20 y 14 días, respectivamente. 
Ranathunge et al. (2012) detectaron además que C. truncatum desarrollaba apresorios sobre 
las hojas jóvenes inoculadas, que permanecían en un estado prolongado de quiescencia hasta 
el momento en que las hojas comenzaban su senescencia. El estudio de Talhinhas et al. (2011) 
sobre la infección de olivos por C. acutatum y C. gloeosporioides mostró que los conidios de 
estas especies germinaban, formaban apresorios y luego permanecían latentes en hojas y 
tallos durante las estaciones frías, reactivando su desarrollo en estaciones cálidas. 

Muchas especies de Colletotrichum pueden resultar patogénicas para algunas plantas y 
habitar como endófitos en otras (Lu et al. 2004; Manamgoda et al. 2013; Pillai & Karunagaran 
2020). Por ejemplo, en los meses posteriores a la inoculación de plantas de papa con 
C. coccodes, se detectó que el hongo había colonizado prácticamente todos los órganos sin la 
expresión de síntomas necróticos, indicio de un estilo de vida endófito extensivo (de Silva et 
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al. 2017). Sin embargo, los mismos aislamientos de C. coccodes fueron capaces de infectar 
frutos de pimiento, y provocar lesiones necróticas, demostrando que el hongo presentaba 
diferentes mecanismos de infección y colonización sobre diferentes hospedantes. Varios 
estudios han reportado cambios del estilo de vida endofítico a patogénico en especies fúngicas, 
dependiendo de la condición fisiológica de la planta y de las condiciones ambientales (Álvarez-
Loayza et al. 2011; Eaton et al. 2011; Górzyńska et al. 2019). 

La formación de apresorios por C. cf. sojae fue observada sobre secciones de tallos de tasi en 
cultivos in vitro (Capítulo I). Sin embargo, en las inoculaciones artificiales no se detectó la 
infección ni el desarrollo de síntomas en los órganos inoculados sin heridas. La presencia 
latente del patógeno sobre o dentro de los tejidos de las plantas inoculadas no fue confirmada. 
Sin embargo, la capacidad de este hongo de colonizar los tejidos de A. hortorum indica que es 
capaz de sortear las defensas de esta planta y provocarle enfermedad cuando la infección es 
facilitada por la presencia de heridas. Aunque en el síntoma original del cual se aisló 
C. cf. sojae no se identificaron lesiones físicas, no se puede descartar que alguna lesión inicial 
pudiera haber quedado enmascarada por el desarrollo de necrosis sobre el tallo. 

Como se expresara anteriormente, de tratarse de C. sojae, el hospedante primario sería en 
realidad la soja y no A. hortorum. Sobre la soja, C. sojae puede provocar manchas en tallos, 
vainas y semillas, siendo menos comunes los síntomas foliares (Herbario Virtual 
Fitopatología 2022). Como se mencionó en el Capítulo I, algunos patógenos tienen la 
capacidad de infectar a huéspedes atípicos y producir enfermedad en forma limitada, 
produciendo propágulos para alcanzar a su hospedante principal (“hipótesis del pogo 
saltador”; Crous & Groenewald 2005). Esto podría explicar las dificultades del patógeno para 
penetrar la epidermis de A. hortorum en las inoculaciones artificiales, así como la lenta 
progresión de los síntomas en los tallos inoculados sobre heridas. Para alcanzar una 
identificación definitiva de este patógeno sería necesario realizar inoculaciones de C. cf. sojae 
sobre plantas sanas de soja. El resultado positivo explicaría su limitada patogenicidad sobre 
el tasi en inoculaciones artificiales, así como su baja incidencia en las poblaciones naturales 
de la planta. 

Colletotrichum sp. nov., la especie considerada nueva para la ciencia, exhibió un nivel de 
patogenicidad mayor que C. cf. sojae, ya que produjo síntomas en dos hojas de tasi sin heridas 
y en todas las hojas y tallos con heridas. El desarrollo de síntomas en las 48 h posteriores a 
las inoculaciones indica una fase biotrófica relativamente corta. 

Dentro del género Colletotrichum existe una gran variedad de estilos de vida con distintos 
grados de hemibiotrofia, en los que el momento del cambio de biotrofia a necrotrofia son 
variables (Perfect et al. 1999). Algunas especies exhiben una fase biotrófica predominante, 
como C. siamense, que invade los tejidos de la asterácea Tridax procumbens durante al menos 
14 días antes de provocar síntomas visibles (Jongsareejit et al. 2020). En otras especies de 
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Colletotrichum, como C. capsici, que infecta a varias solanáceas y leguminosas, la fase 
biotrófica es muy corta o directamente no ocurre y la interacción es mayormente necrotrófica 
(Pring et al. 1995). El ciclo de vida de C. sp. nov. parecería ser más similar a este último. 

En la naturaleza, C. sp. nov. fue encontrado en asociación con manchas en tallos y frutos. En 
el caso de los frutos, en todos los casos se encontraron síntomas necróticos avanzados, lo que 
podría haber ocultado alguna lesión inicial. En los tallos, en cambio, no se detectó ninguna 
señal de lesiones físicas. Los tricomas y las cutículas gruesas de los tallos pueden haber 
reducido la capacidad de infección en estos órganos durante las inoculaciones artificiales 
(Serrano et al. 2014). Aunque la presencia de heridas no es necesaria para la infección por 
C. sp. nov. dada su capacidad de infectar hojas sanas, la incidencia y la velocidad en el 
desarrollo de síntomas se vio aumentada en presencia de heridas.  

Generalmente, la penetración y colonización de los tejidos del hospedante por especies de 
Colletotrichum es mediada por la formación de apresorios, que facilitan la entrada a través 
de la cutícula y la epidermis del hospedante (Jayawardena 2021; Peres et al. 2005; Perfect et 

al. 1999; Sharma & Srivastava 2014). Los casos en que especies de este género infectan a 
través de estomas o heridas, lo que se conoce como penetración indirecta, son raros (Latunde-
Dada et al. 1996; Wharton & Diéguez-Uribeondo 2004). Aunque probablemente las heridas 
no sean necesarias para la infección, en los estudios sobre Colletotrichum spp. muchas veces 
se recurre a la realización de heridas sobre el tejido para evaluar la patogenicidad de estos 
hongos. En algunos estudios incluso se han empleado agujas hipodérmicas para introducir el 
inóculo en la planta (Bhaskara Reddy et al. 1996). Moral et al. (2008) encontraron que la 
expresión de los síntomas de C. acutatum en frutos de olivo, así como la tasa de colonización 
de tejidos, aumentaban cuando la inoculación se realizaba sobre heridas. La infección por 
C. graminicola, causante de la antracnosis del maíz, se produce principalmente a través de 
heridas en los tallos que son causadas por insectos (Crouch 2009). Venard & Vaillancourt 
(2007) demostraron que este patógeno tiene capacidad de penetración directa, pero ese 
mecanismo de infección es mucho más lento y menos eficiente que la penetración a través de 
heridas. En contraste, Smith et al. (1999) encontraron que en tallos de alubia con y sin 
heridas, C. dematium provocaba síntomas idénticos. 

Aunque aún se desconoce el modo de infección de Colletotrichum sp. nov., la formación de 
apresorios fue demostrada mediante el cultivo en cubreobjetos (Capítulo I), por lo que es 
altamente probable que su forma de penetración natural sea directa. La realización de 
heridas en las inoculaciones artificiales permitió comprobar que este hongo es capaz de 
provocar síntomas necróticos en los tallos del tasi, los órganos que se encontraron afectados 
en el campo, así como también sobre sus hojas. 

El estudio de las comunidades naturales y de las interacciones entre las plantas y sus 
enfermedades, requiere en primera instancia de la identificación precisa de los patógenos que 
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las causan. Dilucidar los estilos de vida y las interacciones patógeno-hospedante de las 
especies de Colletotrichum permitirá una mejor comprensión de los roles que desempeñan 
estas especies como patógenos en dichas comunidades. En el caso de las enfermedades de 
cultivos causadas por Colletotrichum, los detalles del ciclo de vida del patógeno tales como su 
supervivencia en hospedantes alternativos, deben ser considerados para el desarrollo de 
medidas de control sostenibles. 

 

Septorioides 

Las inoculaciones de Septoria araujiae y el septorioide no identificado provocaron síntomas 
foliares en el tasi, confirmando la patogenicidad de ambas especies sobre éste. 

El género Septoria incluye únicamente a especies patógenas, causantes principalmente de 
manchas foliares (Quaedvlieg et al. 2013), y también de cancros en tallos (Ostry et al. 1989). 
Algunas especies patógenas de plantas económicamente importantes incluyen S. apiicola en 
apio (Mathieu & Kushalappa 1993), S. lycopersici en tomate (Ferrandino 1992), S. glycines 
en soja (Lin et al. 2019). Las enfermedades de este tipo reciben el nombre colectivo de 
septoriosis, y son originadas por especies de Septoria, o de géneros cercanos a éste, como 
Zymoseptoria tritici (antes Septoria tritici) y Parastagonospora nodorum (antes S. nodorum), 
agentes causales de la septoriosis y la mancha de la gluma del trigo, respectivamente. Ambas 
representan las enfermedades causadas por “septorioides” de mayor importancia para la 
agricultura y por ese motivo son las especies que más han sido estudiadas (Cooke & Jones 
1971; Eyal et al. 1987; van Ginkel et al. 1999). 

La infección por S. araujiae resultó ser directa, sin requerir de la presencia de estomas para 
su penetración. La formación de apresorios ha sido descripta en especies emparentadas como 
P. nodorum y Z. tritici (van Ginkel et al. 1999). Sin embargo, dentro de Septoria sensu stricto 
la penetración directa de hifas parece ser la regla, ya que no se han encontrado reportes de 
la formación de apresorios por sus especies (Quaedvlieg et al. 2013). 

El ciclo de vida de Septoria spp. se considera hemibiotrófico (Seifbarghi et al. 2009; Struck 
2006). Los primeros síntomas necróticos de S. araujiae se manifestaron luego de 14 dpi, 
indicando una extendida fase biotrófica. En algunas especies se ha registrado que el 
desarrollo asintomático es permitido por la liberación de enzimas que suprimen las defensas 
constitutivas de la planta. Septoria lycopersici, por ejemplo, produce tomatinasas que 
degradan el glicoalcaloide esteroidal α-tomatina del tomate, permitiéndole avanzar en sus 
tejidos (Bouarab et al. 2002; Martin-Hernandez et al. 2000).  

El período de crecimiento biotrófico de S. araujiae es similar a los registrados en especies 
emparentadas. Septoria urticae desarrolló síntomas en su hospedante luego de 14 días desde 
la inoculación (Dal Bello et al. 1993), en tanto que S. cornicola tardó entre 14–25 días (Neely 
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& Nolte 1989) y S. apiicola 12–24 días (Mathieu & Kushalappa 1993). En el caso de 
S. lycopersici esta fase se redujo a 6–8 días (Martin-Hernandez et al. 2000). La duración de 
la fase latente podría depender en cierta medida de factores ambientales. Por ejemplo, la 
infección y el tiempo de desarrollo de enfermedad por Z. tritici puede variar de acuerdo a la 
humedad de las hojas y la temperatura (Henze et al. 2007; Shearer & Zadoks 1974). 

La producción de fitotoxinas durante la fase de desarrollo necrotrófico de Septoria spp. ha 
sido demostrada en numerosas especies (Hershenhorn et al. 1993; Song et al. 1993; Sugawara 
et al. 1998). Aunque este aspecto no fue estudiado en S. araujiae, su producción de toxinas es 
probable debido al fuerte efecto necrótico que ocasiona sobre las hojas de tasi. 

Los extensos estudios de Verkley et al. (2013) sobre Septoria spp. indican que, en general, 
presentan rangos de hospedantes limitados a un único género de plantas y, en relativamente 
pocos casos, también incluyen algunos géneros estrechamente relacionados en la misma 
familia. Los resultados de los estudios sobre S. araujiae concuerdan con estas observaciones, 
ya que este patógeno fue capaz de provocar enfermedad a las especies inoculadas de los 
géneros Araujia y Oxypetalum, pero no en otras menos emparentadas. 

Históricamente el mayor interés en el estudio de Septoria spp. ha tenido relación con el 
control de las enfermedades que producen en cultivos. Sin embargo, debido al alto nivel de 
daño que infligen a sus plantas hospedantes y a su alto grado de especificidad, algunas 
especies han sido estudiadas como potenciales agentes para el control biológico de malezas. 
El uso de Septoria spp. en el campo del control biológico clásico de malezas cuenta con algunos 
ejemplos exitosos en Hawaii. Septoria sp. y S. passiflorae fueron introducidos para el control 
del arbusto Lantana camara y la enredadera Passiflora tarminiana respectivamente con 
excelentes resultados (Trujillo 2005). Los resultados de esta tesis, sugieren que S. araujiae 
podría resultar un buen agente de control biológico clásico para A. hortorum en Nueva 
Zelanda para ser tenido en cuenta en caso de que eventualmente resulte necesario reforzar 
el efecto de la roya Puccinia araujiae. 

Con respecto al otro septorioide encontrado, su forma de infección aún requiere más estudio. 
Aunque se demostró aquí su capacidad de infectar los tejidos foliares de tasi a través de 
heridas y de provocar síntomas necróticos, su capacidad de penetración directa no pudo ser 
demostrada. Debido al bajo nivel de daño provocado por este hongo en respuesta a las 
inoculaciones artificiales, así como aquél observado en el campo, no se realizaron estudios de 
especificidad con el mismo. El paso siguiente en el estudio de este hongo sería su tipificación 
mediante herramientas moleculares. La información sobre su relación filogenética con otras 
especies de septorioides podría ayudar a resolver si su baja patogenicidad sobre el tasi se 
debe, tal vez, a su asociación más estrecha con otras plantas hospedantes. 
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Conclusiones generales 

Se estudiaron distintos aspectos de la patogenicidad y de la especificidad de siete hongos 
encontrados asociados a síntomas en A. hortorum. Para todos ellos se confirmó la capacidad 
de provocar enfermedad sobre esta planta. 

El nivel de daño causado por los patógenos Cercospora sp., Colletotrichum sp. nov., 
Colletotrichum cf. sojae, y el septorioide no identificado como resultado de las inoculaciones 
artificiales realizadas, fue considerado bajo. En los dos primeros, el nivel de enfermedad 
provocado en las plantas fue leve, mientras que en los otros dos la infección se logró solamente 
a través de heridas. Aunque este tipo de inoculación puede proporcionar información útil 
sobre la capacidad de un agente de colonizar los tejidos y evitar los mecanismos de defensa 
intrínsecos, también puede dificultar la interpretación de resultados ya que también implica 
un factor abiótico de estrés sobre la planta. Las lesiones mecánicas activan defensas similares 
a las inducidas por herbívoros e insectos, que pueden desencadenar una respuesta local de 
defensa contra microorganismos e incluso el desprendimiento de las hojas lesionadas 
(Sakamoto et al. 2008; Yang et al. 2013). Por esta razón, probablemente sea más difícil 
interpretar un resultado negativo de patogenicidad en inoculaciones sobre heridas. En el caso 
de C. cf. sojae, y el hongo septorioide los resultados de patogenicidad fueron positivos, pero 
estas interacciones patógeno-hospedante en la naturaleza aún requieren de más estudios. 

Los resultados obtenidos en el laboratorio fueron consistentes con las observaciones 
realizadas en el campo, donde los cuatro patógenos mencionados fueron encontrados con muy 
baja frecuencia y provocando síntomas poco severos. Por otro lado, Ascochyta araujiae, 
Septoria araujiae y Pseudocercospora fumosa, los cuales provocaron un nivel de daño elevado 
en las plantas inoculadas, fueron aquellos encontrados con mayor frecuencia causando daños 
evidentes sobre los individuos inspeccionados en las poblaciones naturales de tasi visitadas. 

La patogenicidad de P. fumosa y de S. araujiae estuvo restringida a especies pertenecientes 
a la misma subtribu que A. hortorum, lo cual indica un alto nivel de especificidad. 
Ascochyta araujiae exhibió un rango de hospedantes más amplio. Este hecho le puede conferir 
a un patógeno la posibilidad de reproducirse sobre hospedantes alternativos que coexistan 
con el principal, y de esta forma puede permitirle la dispersión entre poblaciones distantes 
(Crous & Groenewald 2005). Esto puede explicar, en parte, la distribución tan generalizada 
de este patógeno entre las poblaciones de tasi visitadas. En base al nivel de daño causado 
sobre A. hortorum y a su alto nivel de especificidad se propone a P. fumosa y S. araujiae como 
candidatos para ser estudiados en mayor profundidad como potenciales agentes de biocontrol 
clásico en caso de que la roya Puccinia araujiae no alcance los niveles de control esperados 
en Nueva Zelanda. 
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Capítulo 111 : 
 

Efecto individual y combinado de dos 

enfermedades sobre el crecimiento 

de A. hortorum 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios sobre enfermedades de plantas tradicionalmente se han centrado en las 
interacciones de un único patógeno y su hospedante. Este enfoque puede resultar sumamente 
útil para varios propósitos, pero a la vez dista de ser representativo de lo que ocurre en las 
comunidades naturales en las que las plantas se encuentran expuestas a numerosas especies 
de patógenos (Burdon 1991; Seabloom et al. 2015; Tollenaere et al. 2016). 

La consecuencia más evidente de la interacción patógeno-hospedante es el deterioro de este 
último (Milgroom 2015). Sin embargo, cuando se dan situaciones de co-infección estas 
interacciones generalmente se ven afectadas, y puede modificarse el efecto final que tendría 
una infección individual sobre el hospedante. El nivel de daño que sufre una planta depende 
en gran medida de la naturaleza de la interacción entre los patógenos y de las respuestas del 
hospedante a la infección (Abdullah et al. 2017). La naturaleza de las interacciones puede ser 
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sinérgica, antagónica o neutra (da Luz & Bergstrom 1987). En una interacción sinérgica, el 
efecto de un patógeno favorece alguna instancia del proceso de patogénesis de otro. Por 
ejemplo, Spoel et al. (2007) registraron que la infección de Arabidopsis thaliana con el 
patógeno Pseudomonas syringae aumenta la susceptibilidad local de la planta a la infección 
por Alternaria brassicicola. La infección por la bacteria induce la acumulación de ácido 
salicílico endógeno, que a su vez provoca la supresión de los mecanismos de defensa contra 
los patógenos necrotróficos mediados por el ácido jasmónico, lo que hace que el huésped sea 
más susceptible al hongo. En contraste, en las relaciones antagónicas, la interacción de los 
patógenos resulta en un peor desempeño de uno de ellos o de ambos. Un efecto antagónico 
directo es, por ejemplo, aquél que tiene el necrótrofo Cochliobolus sativus cuyos metabolitos 
liberados en las hojas del trigo, reducen la capacidad de penetración de otro necrótrofo, 
Pyrenophora tritici-repentis logrando así reducir la severidad de su enfermedad (da Luz & 
Bergstrom 1987). Las interacciones antagónicas también pueden desarrollarse de forma 
indirecta, cuando el efecto que causa un patógeno sobre la fisiología del hospedante lo hace 
menos apto para el desarrollo de otro. El hemibiótrofo Zymoseptoria tritici puede inhibir el 
desarrollo del biótrofo obligado Blumeria graminis en una interacción no directa, ya que la 
infección del primero desencadena una respuesta de defensa en la planta que impide la 
penetración del segundo (Orton & Brown 2016). 

Hatcher (1995) propuso un esquema de clasificación para las interacciones entre hongos e 
insectos basado en el nivel final de daño experimentado por la planta huésped afectada. Esta 
clasificación también podría aplicarse a las interacciones entre dos patógenos. Usando este 
enfoque, se sugiere que una combinación particular de enemigos naturales puede resultar en 
un efecto sinérgico, aditivo, equivalente o inhibidor, cuando su efecto combinado sobre el 
hospedante se compara con aquél previsto a partir de la sumatoria de sus efectos 
individuales. 

En el campo del control biológico de malezas, el efecto de la combinación de enemigos 
naturales es de gran interés, especialmente la explotación de interacciones sinérgicas y 
aditivas con el fin de obtener un mayor efecto negativo contra una maleza (Campanella et al. 
2009; Charudattan 2000; Hatcher 1995). Ascochyta araujiae y Septoria araujiae estuvieron 
entre los patógenos encontrados con mayor frecuencia en las poblaciones naturales de 
A. hortorum, provocando un elevado nivel de daño a estas plantas (Capítulo I). Ambos 
patógenos están asociados a manchas necróticas en hojas y, en el caso de A. araujiae también 
en tallos y frutos. Los aspectos etiológicos y epidemiológicos de la enfermedad provocada por 
A. araujiae son conocidos (Ramírez & Anderson 2019). En el Capítulo II de esta tesis se 
estudiaron estos aspectos para S. araujiae. El mecanismo particular de patogénesis de estos 
hongos aún se desconoce. Sin embargo, estudios sobre otras especies pertenecientes a estos 
géneros indican que el proceso de infección de ambos comienza con una fase biotrófica 
asintomática, seguida de una fase necrotrófica, que involucra una necrosis progresiva y con 
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ella, la formación de los síntomas macroscópicos sobre el tejido (Bretag et al. 2006; Morkunas 
et al. 2013; Tivoli & Banniza 2007; Yang et al. 2013; Yarullina et al. 2011). Esta transición 
entre estilos de vida define a estos patógenos como hemibiótrofos (Glazebrook 2005; Perfect 
& Green 2001). Aunque se ha observado que ambas enfermedades pueden ser severas, no 
existen estudios experimentales sobre el efecto de éstas sobre el crecimiento y vigor de 
A. hortorum.  

La hipótesis planteada en este capítulo es que A. araujiae y S. araujiae juntos ejercen un 
efecto negativo mayor sobre las plantas hospedantes que el que ocasionaría cada uno de ellos 
actuando individualmente. Para testearla, se estudió su impacto individual y combinado 
sobre el desarrollo y crecimiento del hospedante, después de un año bajo niveles constantes 
de enfermedad.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Cultivo y mantenimiento de plantas y método de inoculación 

Se utilizaron 40 plantas de seis meses, obtenidas a partir de semilla de un fruto sano 
(asintomático) de A. hortorum, recolectado en la población 39 (Piedritas). Cada semilla fue 
sembrada directamente en una mezcla de partes iguales de sustrato abonado comercial y 
suelo local, en una maceta de 10 cm de diámetro. Luego de 2 meses fueron transferidas a 
macetas de 7 litros (23 cm de diámetro), con la misma mezcla de sustratos. En el centro de 
cada maceta se insertó una caña guía de 1,5 m de altura para sostener la parte aérea de cada 
planta. Debido al hábito de crecimiento propio de la especie, se realizó semanalmente el 
arreglo manual de la disposición de los nuevos tallos que se iban formando con la ayuda de 
un soporte metálico colocado a 1,2 m, con el fin de ir formando una “copa” con el follaje y 
evitar su contacto con el de las plantas adyacentes. Las macetas se colocaron distantes entre 
sí aproximadamente 40 cm. Las plantas fueron cultivadas a 20°C, bajo iluminación artificial 
LED con 12 h de fotoperiodo, durante 6 meses. 

 

2.2. Método de inoculación 

Las inoculaciones se llevaron a cabo en el interior de cámaras húmedas (CH), una por cada 
planta. Cada una de ellas consistió de un tubo de polietileno transparente de 50 cm de 
diámetro, con dos anillos rígidos de alambre como armazón (Figura III-1 A). Cada maceta se 
colocó en el centro de una CH, la cual se mantuvo plegada en el suelo hasta el momento de la 
inoculación. En ese momento, cada tubo se desplegó alrededor de cada planta, se pulverizó 
su interior con agua hasta mojar las paredes a punto de chorreado y se los cerró 
inmediatamente después. Este procedimiento se realizó con la finalidad de lograr una 
humedad relativa (HR) saturada en el interior, y así promover la germinación e infección de 
las esporas. El cierre de las cámaras se realizó sujetando el extremo superior (abierto) del 
tubo de polietileno a la guía con una banda elástica. Las condiciones de incubación se 
establecieron en base a los resultados de ensayos preliminares diseñados a tal efecto como se 
indica más adelante. 

 

2.3. Obtención de cepas 

Los aislamientos utilizados en las inoculaciones provienen de aquellos sitios en los que se 
observaron las plantas afectadas con mayor severidad y fueron aquellos empleados en las 
pruebas de patogenicidad y especificidad en el Capítulo II. 
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2.4. Preparación del inóculo 

El inóculo de ambos patógenos se obtuvo a partir de colonias cultivadas en APG en cajas de 
Petri incubadas a temperatura ambiente hasta la formación de picnidios (7–10 días). Las 
suspensiones de esporas en agua se obtuvieron mediante el agregado de 5 ml de ADE + Tween 
20 (0,1 ml por cada 100 ml de ADE) a cada caja. La superficie de las colonias se frotó con una 
varilla de vidrio para promover la liberación de los conidios. La suspensión de cada caja se 
recuperó en un vaso de precipitado y se estimó su concentración mediante un 
hematocitómetro. Mediante el agregado de ADE se corrigió la concentración a 1x105 
conidios/ml. 

 

2.5. Estudios preliminares 

Se realizaron dos ensayos preliminares para definir las condiciones de incubación que 
favorecieran el desarrollo de ambas enfermedades. Estos estudios se realizaron para: (1) 
establecer la temperatura de incubación y (2) definir el tiempo mínimo que las plantas deben 
estar sometidas a 100% HR luego de cada inoculación. 

 

2.5.1. Temperatura de incubación 

El desarrollo de ambas enfermedades se evaluó a tres temperaturas: 16°C, 18°C y 20°C. Se 
utilizaron seis plantas para cada condición de temperatura: dos inoculadas con A. araujiae, 
dos con S. araujiae y dos testigos. El inóculo (ADE + Tween 20 en el caso de los testigos) se 
aplicó por pincelado en cuatro hojas de cada planta. Las plantas se incubaron a cada una de 
las temperaturas probadas en humedad saturada durante siete días. Se realizaron 
observaciones periódicas de las plantas durante las 4 semanas posteriores a la inoculación y 
se registró el número de hojas inoculadas que desarrollaron síntomas luego de ese período. 
El ensayo fue repetido para confirmar los resultados. 

 

2.5.2. Tiempo de incubación a 100% HR 

Se realizó este estudio para determinar el número de días post-inoculación (dpi) que necesitan 
las plantas a 100% HR para lograr el desarrollo de las enfermedades. Se inocularon 24 
plantas, 12 para cada patógeno. De éstas, ocho plantas se inocularon con una suspensión de 
conidios (1x105 conidios/ml) y cuatro fueron usadas como testigos. El inóculo (ADE + Tween 
20 en el caso de los testigos) se aplicó por pincelado en cuatro hojas de cada planta e 
inmediatamente se las colocó en una CH a 20°C. Dos plantas inoculadas y un testigo fueron 
retirados de la CH a los 2, 3, 5 y 7 dpi. Se realizaron observaciones periódicas de las plantas 
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durante las cuatro semanas posteriores a la inoculación y se registró el porcentaje de hojas 
con síntomas luego de ese período. El ensayo fue repetido para confirmar los resultados. 

 

2.6. Ensayo principal de inoculación 

2.6.1. Condiciones de inoculación y distribución de tratamientos 

Se realizaron 12  inoculaciones a lo largo del estudio a intervalos de 28 días, con el fin de 
mantener constantes los niveles de enfermedad en las plantas. Las inoculaciones e incubación 
de las plantas se realizaron en un cuarto de cultivo equipado con iluminación LED 
(fotoperíodo de 12 h) y temperatura controlada. De acuerdo a los resultados de los ensayos 
preliminares, la temperatura se fijó en 20°C y las plantas se mantuvieron al 100% de HR 
dentro de su HC durante 5 días después de cada inoculación. Luego se abrieron los tubos de 
polietileno y se enrollaron hasta la base de las macetas. La distribución de los tratamientos 
en el cuarto de cultivo fue aleatoria, ya que no se detectó gradiente ambiental que justificara 
el uso de un diseño de bloques. 

 

2.6.2. Modo de aplicación del inóculo 

Cuarenta plantas fueron inoculadas cada 28 días mediante aspersión con atomizadores 
manuales. Veinte de ellas fueron inoculadas con uno solo de los patógeno, 10 con A. araujiae 
y 10 con S. araujiae. Cada planta se pulverizó con 5 ml de la suspensión de conidios (1 × 105 
conidios/ml) del patógeno correspondiente. Otras 10 plantas recibieron el tratamiento doble 
(ambos patógenos) y se rociaron con 5 ml de cada suspensión, por separado. Las 10 plantas 
restantes se pulverizaron con 5 ml de ADE + Tween 20 (testigos). Debido al gran tamaño que 
alcanzaron las plantas a lo largo del tiempo, se duplicó el volumen de inóculo aplicado a cada 
una a partir de la sexta inoculación para asegurar que fuera suficiente para mojar toda la 
planta. Con el propósito de evitar infecciones cruzadas, las plantas testigo se inocularon 
primero, seguidas por los tratamientos con patógenos individuales y finalmente las plantas 
del tratamiento doble. La pulverización de cada planta se realizó dentro de su propia HC 
desplegando el tubo de plástico a su alrededor y manteniéndolo lo suficientemente alto para 
evitar salpicar otras plantas, cerrándolo inmediatamente después. 

 

2.6.3. Recolección de biomasa caída 

Cada mes, las hojas caídas de cada planta (sobre la tierra de su maceta y/o el tubo de 
polietileno doblado alrededor de ella) se recolectaron y se colocaron en bolsas de papel 
etiquetadas, una por planta. El número de hojas se registró semanalmente, pero todas las 
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hojas correspondientes a un mes se colocaron juntas en la misma bolsa y se almacenaron. 
Como resultado, al final del experimento, todas las hojas caídas de cada planta estaban 
contenidas en 12 bolsas de papel separadas. En cuanto a los tallos senescentes o muertos, no 
se desprendieron de las plantas sino que permanecieron adheridos o enredados con los vivos. 
Por lo tanto, fueron separados de cada planta al final del estudio y se pesaron por separado. 
Para investigar si la presencia de síntomas en pecíolos tenía un efecto en la caída de hojas, 
se inspeccionaron bajo un microscopio estereoscópico todas las hojas que cayeron durante el 
sexto mes (a la mitad del experimento) para registrar cuántas de ellas presentaban tales 
síntomas. 

 

2.6.4. Registro de la severidad de las enfermedades 

La severidad de las enfermedades (la proporción de área foliar dañada por cada planta) se 
estimó cada mes a los 18 dpi cuando los síntomas de ambos patógenos eran evidentes y 
distinguibles entre sí. Para realizar esta estimación, se seleccionaron al azar cinco hojas por 
planta de la parte superior del follaje y se tomó una fotografía de alta resolución de cada una. 
El área total y la afectada de cada lámina foliar se calcularon utilizando el software ImageJ 
versión 1.51w (Schneider et al. 2012). El valor de severidad de la hoja fue calculado como la 
relación entre éstas dos áreas, de la siguiente forma: 

% sev = (∑ áreas sintomáticas) / área total hoja) *100 

Los valores de este índice oscilan entre 0 (cero) en una hoja sin síntomas, y 1 en una hoja 
completamente afectada. El valor de severidad por planta fue el promedio de esas cinco cifras. 

 

2.6.5. Mediciones y pesajes finales 

Las mediciones finales se realizaron 28 días después de la duodécima inoculación. Los tejidos 
subterráneos y aéreos fueron separados por un corte al nivel del suelo. Las raíces de cada 
planta se lavaron con abundante agua hasta eliminar todas las partículas de suelo adheridas. 
Se midió la longitud máxima desde el punto de corte hasta el extremo de la raíz más larga 
extendida. Todas las hojas fueron separadas de los tallos. El diámetro del tallo principal se 
midió a 10 cm del nivel del suelo, se desenredaron todos los tallos y se midió el más largo. Se 
contó el número de hojas y tallos de cada planta. El material vegetal vivo (hojas, tallos y 
raíces por separado) se secó en estufa a 60°C durante 48 h y se pesó. 

Las hojas caídas y los tallos senescentes/muertos se secaron en las mismas condiciones y se 
pesaron. Las hojas caídas de cada planta recolectadas mensualmente se pesaron por separado 
para obtener el peso correspondiente a lo caído cada mes. Como los tallos muertos de cada 
planta se recolectaron solo al final del experimento, se pesaron todos juntos. 
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2.6.6. Análisis estadísticos 

Los efectos individuales y combinados de los patógenos sobre el número y tamaño de los 
órganos (número de hojas y tallos, diámetro y longitud del tallo, longitud de la raíz); 
producción de biomasa (peso de tejidos vivos y senescentes/muertos); severidad de la 
enfermedad; y, la defoliación promedio a los 7, 14, 21 y 28 dpi, se analizaron mediante 
ANOVA simple. Los análisis estadísticos se realizaron con el software InfoStat versión 2017 
(di Rienzo et al. 2011). Las comparaciones de a pares se realizaron utilizando la Diferencia 
Mínima Significativa de Fisher (P < 0,01). Se aplicaron transformaciones para estabilizar la 
varianza de los datos de la siguiente manera: logarítmica a los pesos de hojas caídas, arco-
seno a los pesos de los tallos senescentes/muertos y raíz cuadrada al número de hojas caídas. 
El porcentaje de reducción en cada parámetro (%R) se calculó para cada tratamiento en 
relación al valor correspondiente de las plantas testigo, de la siguiente forma:  

%R = (Pt − Pi) / Pt *100 

donde Pt y Pi son los valores medios del testigo y del tratamiento, respectivamente. 
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Figura III-1. A. Planta inoculada en 
cámara húmeda. B. Síntomas foliares de 
Ascochyta araujiae. C. Síntomas foliares 
de Septoria araujiae.  
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Ensayos preliminares 

Los resultados de los ensayos para definir la temperatura y el tiempo óptimos de incubación 
se exhiben en la Tabla 3.1. La temperatura óptima para el desarrollo de los síntomas de la 
enfermedad de ambos patógenos fue de 20°C. Se necesitó un mínimo de 5 días al 100% de HR 
para obtener una incidencia de enfermedad por S. araujiae considerada aceptablemente alta. 

 

 

Tabla 3.1. Incidencia de las enfermedades causadas por A. araujiae y S. araujiae en los 
experimentos preliminares de inoculación. Los resultados se expresan como el promedio de 
los porcentajes obtenidos en cada repetición. Las cifras en negrita indican las condiciones 
seleccionadas para el experimento de inoculación principal. 

 

 Temperatura (°C)  dpi a 100% HR (días) 

         
Patógeno  16 18 20  2 3 5 7 

         
A. araujiae 54% 71% 88%  75% 81% 94% 94% 
S. araujiae 79% 96% 100%  0 6% 88% 100% 

         
 

 

3.2. Evaluación cualitativa del desarrollo de las enfermedades 

Se observaron síntomas de A. araujiae en hojas, pecíolos y tallos en la primera semana 
posterior a la inoculación. Las lesiones iniciales en las hojas fueron manchas circulares 
puntiformes, de color violeta oscuro que con el tiempo se tornaron necróticas y crecieron 
formando anillos concéntricos con un borde marrón oscuro y centro claro de 2–10 mm de 
diámetro, rodeados por un halo clorótico (Figura III-1 B). Solo se registró la formación de 
picnidios cuando las hojas que mostraban síntomas avanzados fueron expuestas a una HR 
alta (durante la inoculación mensual subsiguiente). Los síntomas en pecíolos fueron pequeños 
puntos morados. En las observaciones realizadas en las hojas caídas correspondientes al 

sexto mes del experimento, se registró que entre el 13–37% ( = 22,5%) presentaban síntomas 
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en el pecíolo. Los síntomas en tallos fueron pequeñas manchas violetas, observadas con poca 
frecuencia. En algunos casos hubo formación de cancros, que en ocasiones provocó la muerte 
de los tejidos por encima de las lesiones. 

Los síntomas de S. araujiae fueron notorios alrededor de los 14 dpi, aunque en algunos casos 
no aparecieron antes de los 21 dpi. Los síntomas foliares fueron manchas cloróticas angulares 
de 5–20 cm limitadas por las nervaduras principales de la hoja (Figura III-1 C). Después de 
unos días, se desarrolló una necrosis de color marrón claro en el centro de las manchas. No 
se registraron síntomas en pecíolos o tallos. Al igual que en el caso de A. araujiae, la 
formación de picnidios fue rara y ocurrió solo en síntomas avanzados expuestos a elevada 
humedad. 

En las plantas sometidas al tratamiento doble, los síntomas de cada patógeno se 
desarrollaron de la misma manera que en las plantas tratadas con cada patógeno por 
separado. La identificación visual de cada enfermedad fue posible debido a las marcadas 
diferencias en los síntomas que producen. Los síntomas de S. araujiae se desarrollaron en 
hojas y los de A. araujiae en hojas, pecíolos y tallos. Se registraron síntomas de A. araujiae 
en los pecíolos del 14–40% ( = 25,1%) de las hojas caídas durante el sexto mes del 
experimento. Este porcentaje fue solo ligeramente superior al registrado para este patógeno 
en el tratamiento único. La presencia de síntomas de los dos patógenos en la misma hoja fue 
frecuente. Sin embargo, no se encontró evidencia que indicara que la expresión de alguno de 
ellos se viera reducida por la presencia del otro. Las plantas testigo no desarrollaron ningún 
síntoma de enfermedad. 

 

3.3. Severidad 

Los valores promedio de la severidad mensual de cada tratamiento se muestran en la 
Figura III-2. Septoria araujiae actuando individualmente provocó los mayores valores de 
severidad, aunque no resultaron estadísticamente diferentes a los registrados en el 
tratamiento doble. 

 

 

  



  118 

 
 

Figura III-2. Severidad promedio de las plantas inoculadas con A. araujiae (A), S. araujiae 
(S), los dos patógenos (AS), y el aporte discriminado de cada patógeno por separado en el 
doble tratamiento: A. araujiae (AS-A ) y S. araujiae (AS-S). Error estándar (EE) indicado por 
barras. Las letras minúsculas indican diferencias significativas entre las medias (P < 0,01). 

 

 

3.4. Biomasa de tejidos senescentes/muertos  

El número y peso de las hojas caídas correspondientes a las plantas inoculadas en los tres 
tratamientos fueron significativamente mayores que estos valores en los testigos. No se 
detectaron diferencias significativas entre los valores medios de los diferentes tratamientos 
de inoculación. El peso de los tallos senescentes/muertos fue mayor en las plantas inoculadas 
con A. araujiae que los testigos, tanto en el tratamiento simple como en el doble  
(Tabla III-1). Sin embargo, no hubo diferencia en el peso de los tallos senescentes/muertos 
entre las plantas inoculadas con S. araujiae y las plantas de control. 

Los análisis estadísticos del número promedio de hojas que cayeron durante cada una de las 
4 semanas posteriores a cada inoculación (Figura III-3) indican diferencias significativas 
entre tratamientos. Las plantas inoculadas con A. araujiae perdieron el mayor número de 
hojas durante la primera y segunda semana después de la inoculación, mientras que las 
plantas inoculadas con S. araujiae perdieron más durante la tercera y cuarta semana. Las 
plantas que recibieron el tratamiento doble mostraron un patrón similar al de las plantas 
inoculadas solo con A. araujiae. 
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Figura III-3. Valores medios de hojas caídas a los 7, 14, 21 y 28 dpi, calculados como la media 
de los valores mensuales obtenidos a estos intervalos durante cada uno de los 12 meses que 
duró el ensayo. EE indicado por barras. Las letras minúsculas indican diferencias 
significativas entre las medias (P < 0,01). 

 
Tabla III-1. Valores medios de la biomasa senescente/muerta (hojas y tallos). Se indica el 
valor medio ± EE. Los tratamientos con letras distintas son significativamente diferentes 
(DMS, P < 0,01). Los datos se muestran sin transformación. 

 

 

(1) ANOVA sobre los datos con transformación logarítmica. 
(2) ANOVA sobre los datos con transformación raíz cuadrada del arco–seno. 

Tratamiento Núm. hojas Peso hojas (g) (1) Peso tallos (g) (2) 

    
A. araujiae 126,8 ± 6,52 (a) 5,27 ± 0,33 (a) 0,43 ± 0,23 (a) 
S. araujiae 129,3 ± 8,83 (a) 5,21 ± 0,34 (a) 0,17 ± 0,22 (b) 
AS 127,3 ± 7,92 (a) 5,14 ± 0,3 (a) 0,49 ± 0,22 (a) 
Testigos 40 ± 4,93 (b) 1,88 ± 0,21 (b) 0,23 ± 0,4 (b) 
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3.5. Biomasa y parámetros anatómicos de los tejidos vivos 

Todos los parámetros medidos en las plantas inoculadas fueron significativamente menores 
que los medidos en los testigos (Tablas III-2 y 3; Fig. III-4). El diámetro del tallo principal de 
las plantas inoculadas fue hasta un 30 % menor que el de los testigos, pero no se encontraron 
diferencias significativas debido al tratamiento de inoculación. La longitud de las raíces fue 
hasta un 49 % más corta en las plantas enfermas que en los testigos, pero no se detectaron 
diferencias entre las plantas infectadas con los diferentes patógenos. La longitud del tallo 
más largo y el número de tallos fueron parámetros con gran variabilidad y no se encontraron 
diferencias significativas entre tratamientos. La longitud de las plantas osciló entre 173 y 
287 cm, y el número de tallos entre 4 y 20. El peso seco de las plantas inoculadas con 
A. araujiae fue estadísticamente similar al peso de las inoculadas con los dos patógenos. La
reducción de la biomasa total de las plantas enfermas en comparación con los controles fue
del 75 % en las plantas inoculadas con A. araujiae y del 76 % en las tratadas con los dos
patógenos. En ambos casos, la mayor reducción fue en raíces y hojas. La enfermedad causada
por S. araujiae provocó una reducción del 62 % de la biomasa total, y fue significativamente
menor que los otros dos tratamientos. La mayor reducción de biomasa producida por
S. araujiae también se detectó en las raíces y hojas.
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Figura III-4. Diagrama de caja de los valores de peso seco total de las plantas inoculadas con 
A araujiae (A), S. araujiae (S), los dos patógenos (AS) y plantas testigo (T). La X dentro de 
cada cuadro indica el valor medio. Las barras indican valores máximos y mínimos. Las letras 
minúsculas indican diferencias significativas entre las medias (P < 0,01). 
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4. DISCUSIÓN

En este estudio se demostraron los efectos negativos de las enfermedades causadas por 
Ascochyta araujiae y Septoria araujiae sobre el crecimiento de plantas de Araujia hortorum. 
El experimento principal se llevó a cabo en condiciones ambientales controladas que fueron 
definidas a partir de los resultados de experimentos preliminares realizados al efecto. Se 
eligió un período de incubación de 5 dpi a 100% HR en lugar de uno de 7 dpi, ya que el nivel 
de infección obtenido en ese período se consideró aceptable para los fines del estudio, ya que 
un tiempo más prolongado en altas HR podría haber favorecido el desarrollo de hongos 
saprófitos no deseados. Se asume que todos los síntomas en las plantas se desarrollaron a 
partir del inóculo aplicado. La ocurrencia de ciclos secundarios de infección (infecciones 
producidas a partir del desarrollo de patógeno sobre los síntomas presentes en la misma 
planta) parece improbable debido a la baja producción de picnidios y la ausencia del agua 
libre requerida para la dispersión de los conidios, condición que solo ocurrió durante períodos 
cortos después de las inoculaciones artificiales cuando se cerraron las cámaras húmedas. 

El efecto general de los patógenos sobre las plantas inoculadas fue el menor crecimiento de 
estas en comparación con las plantas sanas utilizadas como testigos. En todos los 
tratamientos de inoculación, tanto simples como combinados, las mayores reducciones se 
observaron en la biomasa de hojas y raíces, y en menor medida en la de tallos. El diámetro 
del tallo principal de las plantas enfermas fue menor que el de las plantas sanas y sus raíces 
fueron más cortas. Debido al cultivo dentro de una maceta, el crecimiento de las raíces 
probablemente fue menor al que se desarrollaría a suelo abierto (Poorter et al. 2012). Sin 
embargo, es lícita la comparación de las longitudes de raíces desenrolladas, ya que el tamaño 
de maceta fue igual en las plantas de todos los tratamientos. 

El efecto de ambos patógenos, aplicados individualmente o en combinación, fue severo pero 
en ningún caso provocó la muerte de las plantas. No se logró verificar su efecto sobre la 
reproducción, ya que no se produjeron flores durante el estudio. Sin embargo, sería esperable 
que las plantas enfermas produjeran un menor número de frutos y semillas que las sanas 
(Garry et al. 1998; Horsfall & Cowling 1978; Jarosz & Davelos 1995). Sería necesario realizar 
experimentos en el campo para confirmar que los patógenos estudiados son capaces de 
debilitar las plantas lo suficiente como para conducir a una reducción en la producción de 
flores, frutos y semillas en condiciones naturales y, por lo tanto, a consecuencias negativas a 
nivel de población (Burdon 1991; Dinoor & Eshed 1984), pero los resultados obtenidos así lo 
sugieren. 

Entre los tratamientos de inoculación simple el nivel más alto de daño a las plantas fue 
causado por A. araujiae. El nivel de daño registrado es consistente con los resultados de 
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estudios de otras ascoquitosis. La gran mayoría de estos se han llevado a cabo en cultivos de 
leguminosas, para los cuales estas enfermedades se encuentran entre las más destructivas 
(Bretag et al. 2006; Hernandez-Bello et al. 2006; Kaiser 1973; Kaiser et al. 1997). Las 
inoculaciones en invernadero con A. pinodes sobre plantas de arveja resultó en reducciones 
de biomasa de hasta un 41% y hasta un 68% en el peso seco de las semillas producidas (Garry 
et al. 1998). Los estudios de la misma enfermedad en condiciones de campo arrojaron 
resultados consistentes, con reducciones de hasta un 30% en la biomasa vegetal (Tivoli et al. 
1996) y hasta un 54% de pérdidas en el rendimiento del grano debido a la infección en las 
primeras etapas de crecimiento (Xue et al. 1997). El efecto negativo de algunas ascoquitosis 
puede ser aprovechado en estrategias de control de malezas. Los estudios de campo de 
Kempenaar et al. (1996), por ejemplo, han demostrado que el efecto de A. caulina en 
Chenopodium album, una maleza importante para varios cultivos, causó reducciones de 
biomasa de 30–70% tres semanas después de la inoculación y hasta un 50% de mortalidad de 
plántulas.  

La severidad de la enfermedad causada por A. araujiae fue la más baja registrada de todos 
los tratamientos. La defoliación final de las plantas bajo este tratamiento no fue diferente a 
la de los restantes, y el peso de los tallos senescentes/muertos fue bajo. A pesar de estos 
resultados, este patógeno causó el mayor impacto negativo en el crecimiento de las plantas 
enfermas. La explicación más razonable para esto se puede relacionar con el momento en que 
sucedió la defoliación inducida por este patógeno, que ocurrió mucho antes que la inducida 
por S. araujiae. El porcentaje de hojas caídas con lesiones en los pecíolos fue bastante bajo, 
por lo que ésta no parece ser la causa de la defoliación. Es probable que los cambios 
fisiológicos inducidos por la infección estuvieran involucrados en el proceso. La caída 
prematura de las hojas es una respuesta mediada por la liberación endógena de la 
fitohormona etileno que normalmente es desencadenada por el daño causado por herbívoros 
o necrótrofos (Taylor & Whitelaw 2001). El etileno provoca en primera instancia una 
disminución de los procesos fotosintéticos y, posteriormente, la abscisión de la hoja afectada 
(Ketring & Melouk 1982; Sakamoto et al. 2008). Los síntomas necróticos que provoca 
A. araujiae en tallos y pecíolos son similares a los descritos para varias otras especies de 
Ascochyta (Tivoli & Banniza 2007) y están relacionados con la producción de fitotoxinas. 
Dentro del género, se ha registrado la producción de citocalasinas en A. lathyri (Vurro et al. 
1992), pinidoxinas en A. pinodes y solanapironas en A. rabiei (Kaur 1995). Aunque se 
considera que la fase inicial de la infección por especies de Ascochyta es biotrófica (Clulow et 

al. 1991; Maurin et al. 1993), en los fluidos germinales de las esporas de algunas especies se 
han encontrado toxinas necrotróficas típicas (Kaur 1995; Morkunas et al. 2013). No existe 
información en la literatura sobre fitotoxinas producidas por A. araujiae. 

El daño causado por S. araujiae fue significativamente menor que el causado por A. araujiae, 
pero aun así, su efecto sobre el crecimiento de las plantas fue severo. Las septoriosis más 
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estudiadas han sido aquellas que afectan a especies vegetales de importancia agronómica 
como Zymoseptoria tritici y S. apiicola, agentes causales de la mancha del trigo y la viruela 
del apio, respectivamente (van Ginkel et al. 1999; Raid 2004). Algunas especies del género 
Septoria han sido utilizadas en el control biológico de malezas. La enredadera Passiflora 

tarminiana se controló eficazmente en Hawai por S. passiflorae, que provocó reducciones de 
biomasa estimadas del 40–60 % en el año posterior a la introducción del patógeno, y más de 
95% en algunas regiones después de cuatro años (Trujillo 2005; Trujillo et al. 2001). Estos 
niveles de daño son similares a los registrados en este estudio para la septoriosis de 
A. hortorum. Según Trujillo (2005), la eficacia de S. passiflorae como agente de biocontrol se 
debe no solamente a la gran defoliación que provoca, sino también a su buena capacidad de 
dispersión y a su capacidad de infectar zarcillos y ramas, habilidad no compartida por 
S. araujiae según lo observado en esta tesis. Algunas septoriosis inducen la defoliación 
incluso con niveles de severidad bajos, como es el caso de la mancha foliar del arándano, 
Vaccinium ashei (Ojiambo et al. 2007; Ojiambo & Scherm 2005). La abscisión foliar 
generalmente se asocia con una liberación endógena de etileno en la hoja, pero en algunos 
casos esta molécula es liberada por el propio patógeno. Brown-Skrobot et al. (1984) reportaron 
que S. musiva es capaz de producir etileno y monóxido de carbono en cantidades suficientes 
para provocar la defoliación de su huésped, Populus deltoides. Aún queda por ser demostrado 
el rol de las toxinas en el proceso necrótico de S. araujiae, aunque su participación parece 
probable ya que existen numerosos registros de producción de toxinas por parte de otras 
especies de este género (van Ginkel et al. 1999; Song et al. 1993; Sugawara et al. 1998). La 
primera manifestación de síntomas de S. araujiae a los 14 dpi indica que este patógeno tiene 
una fase biotrófica extendida. Se han descripto procesos similares en especies emparentadas, 
algunos de los cuales fueron mencionados en el Capítulo II. Zymoseptoria tritici, por ejemplo, 
tiene un período asintomático de 12–20 días luego de la infección durante el cual se produce 
el crecimiento intercelular del patógeno, que es permitido por la supresión de las respuestas 
de defensa del hospedante. Posteriormente hay una transición a la necrotrofía, que 
desencadena la respuesta de defensa mediada por etileno (Yang et al. 2013). 

Aunque el número total de hojas caídas por los efectos de A. araujiae y S. araujiae no difirió 
significativamente, se detectó una diferencia temporal entre ambos procesos. La abscisión 
causada por S. araujiae ocurrió en la mayoría de los casos entre 2 y 3 semanas después del 
pico de defoliación causado por A. araujiae. Es evidente que durante el período de latencia 
asintomática de S. araujiae, los procesos fotosintéticos permanecieron activos por más tiempo 
que en las plantas afectadas por A. araujiae, confiriendo así una ventaja a estas plantas antes 
de que ocurriera la necrosis y la abscisión. Por lo tanto, no es la cantidad de hojas que caen, 
sino el momento en que ocurre este evento lo que mejor explica la gran diferencia en la 
producción de biomasa entre los tratamientos. 
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La severidad de la enfermedad causada por S. araujiae fue el doble que la estimada para 
A. araujiae. Esto aparentemente es contradictorio con los efectos finales registrados sobre el 
crecimiento de las plantas. Roloff et al. (2004) documentaron que la cantidad de 
fotoasimilados en una hoja con 20% de necrosis es aproximadamente la mitad de una hoja 
sana, y en hojas con más de 50% de severidad esa cantidad es cercana a cero. De hecho, 
algunos autores han indicado que un análisis más realista de la severidad debería incorporar 
la defoliación ya que la caída de una hoja equivale a la pérdida de toda su área fotosintética 
(Plaut & Berger 1980; Waggoner & Berger 1987). Los resultados obtenidos en este estudio 
indican que una estimación precisa de la severidad no solo debe incluir la defoliación, sino 
también el momento en que ésta ocurre. 

La reducción de biomasa y de los demás parámetros medidos en las plantas sometidas al 
doble tratamiento no fue estadísticamente diferente de las reducciones provocadas por el 
efecto individual de A. araujiae. En cuanto a la severidad promedio de las plantas del 
tratamiento doble, no resultó mayor que la registrada en el tratamiento simple con 
S. araujiae. En algunos estudios se han registrado eventos similares, en los que inoculaciones 
conjuntas de patógenos no provocan un aumento de la severidad (Suheri & Price 2000; 
Yandoc et al. 2005). Suheri & Price (2000) atribuyeron sus resultados a que en las 
inoculaciones simples y conjuntas el número total de conidios aplicados se mantuvo 
constante. Esta explicación no es válida para los resultados de este estudio, ya que las plantas 
que recibieron el tratamiento doble fueron inoculadas con el doble de conidios que las que 
recibieron los tratamientos simples. Al estudiar los componentes de la severidad del doble 
tratamiento, se observa que el componente correspondiente a A. araujiae tuvo un valor 
similar a aquél estimado para este patógeno en el tratamiento individual. En cambio, el 
componente correspondiente a S. araujiae en el tratamiento doble fue mucho menor que la 
severidad correspondiente al tratamiento individual con este patógeno. Lo más probable es 
que la defoliación temprana que provocó A. araujiae durante su fase necrotrófica provocara 
la pérdida de una gran cantidad de infecciones latentes de S. araujiae en las hojas caídas. 
Los síntomas de un patógeno no pueden desarrollarse en tejido que ya se ha perdido debido 
al efecto de otro.  

La interacción que se desarrolló entre los dos fitopatógenos en este estudio se puede definir 
como un antagonismo debido a su competencia indirecta (Campanella et al. 2009; Hatcher 
1995). Su consecuencia final fue una disminución del efecto de S. araujiae en el tratamiento 
doble. De acuerdo a la clasificación propuesta por Hatcher (1995), este tipo de interacción se 
define como equivalente ya que prevaleció el efecto de uno solo de los agentes (el más agresivo 
de ellos). Este tipo de interacción se ha registrado previamente entre insectos fitófagos y 
patógenos en cultivos (Johnson 1987; Summers & McClellan 1975). También se han 
reportado este tipo de interacciones entre patógenos. Vincent & Charudattan (2000), por 
ejemplo, encontraron que el efecto combinado de Cercospora piaropi y Myrothecium roridum 
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logró reducciones de 60–70% en la maleza acuática Eichhornia crassipes. Sin embargo, a 
pesar del comprobado potencial destructivo de M. roridium (Piyaboon et al. 2016), su efecto 
en combinación no fue diferente del efecto individual de C. piaropi. Estos resultados 
condujeron al rechazo de su uso conjunto como agentes de biocontrol de E. crassipes 
(Charudattan 2000; Vincent & Charudattan 2000). 

Cabe señalar que las condiciones ambientales bajo las cuales se evaluó la interacción en este 
estudio fueron constantes y altamente predisponentes para el desarrollo de ambas 
enfermedades. Por lo tanto, los efectos observados en el crecimiento de las plantas 
probablemente estén cerca de los máximos que se podrían esperar en la naturaleza, ya que 
es poco probable que estas condiciones ideales ocurran durante períodos tan largos en 
condiciones naturales. Como ambos patógenos producen picnidios, la presencia de agua es 
esencial para la dispersión de sus conidios (Agrios 2005). Dentro del rango de distribución 
natural de A. hortorum en la provincia de Buenos Aires, la ocurrencia simultánea de lluvia 
y/o alta HR junto con temperaturas cálidas ocurre solo de manera esporádica y generalmente 
durante el otoño y la primavera (Söyrinki 1991). Por lo tanto, los períodos favorables para la 
propagación de enfermedades son breves, lo que provoca fluctuaciones en los niveles de 
enfermedad durante todo el año (Jarosz & Davelos 1995). En efecto, se registraron niveles 
fluctuantes de enfermedad por estos dos patógenos en diferentes sitios, estaciones y años en 
los cuales se realizaron las observaciones en el campo en Argentina. Se necesita más 
investigación para evaluar el impacto real de ambas enfermedades en condiciones naturales. 

Como se mencionara anteriormente, los estudios sobre las interacciones entre enemigos 
naturales pueden brindar información importante para la implementación de programas de 
control biológico. En el presente caso, si alguno de estos patógenos fuera considerado como 
agente de control biológico, los resultados de este trabajo indican que no deberían aplicarse 
juntos. El conocimiento sobre la naturaleza de la interacción de estos dos patógenos puede 
resultar útil para comprender las interacciones entre otros organismos similares que 
coinfectan a este huésped. Los resultados de este estudio pueden ser relevantes para el 
desarrollo de estrategias de biocontrol para poblaciones invasoras de la planta en países 
donde se ha introducido. 

La roya Puccinia araujiae ha sido aprobada para su liberación en Nueva Zelanda para el 
control de A. hortorum (Anderson et al. 2016). Es poco probable que Ascochyta araujiae sea 
tenida en cuenta como agente de control biológico en ese país ya que se ha demostrado que 
afecta a dos especies apreciadas (Ramírez & Anderson 2019). Dado que se ha demostrado que 
S. araujiae tiene un rango de hospedantes más estrecho (Capítulo II) este patógeno sí podría 
ser considerado como un agente complementario para la roya en ese país si ésta no lograra el 
nivel deseado de control por sí sola. Si éste fuera el caso, debería investigarse si la acción 
conjunta con S. araujiae lo mejoraría. 
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Desde el punto de vista de la conservación resulta de interés conocer el efecto que los dos 
patógenos pueden tener sobre la supervivencia de las poblaciones naturales del tasi en su 
distribución nativa, donde es una especie apreciada y donde ambos patógenos coexisten. En 
cuanto a la presión negativa que los patógenos estudiados aquí podrían ejercer sobre las 
poblaciones naturales de A. hortorum en Argentina, parece que su coexistencia no supondría 
un mayor riesgo para su supervivencia que cualquiera de ellos individualmente. En este 
sentido, aunque no se pudo medir el efecto de estos patógenos sobre la capacidad reproductiva 
de las plantas afectadas, se puede inferir que con el tiempo, ambos serían capaces de impactar 
negativamente sobre su fecundidad y longevidad (Burdon 1987) y, por lo tanto, en la tasa de 
crecimiento poblacional y su resiliencia. 
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Capítulo 1v : 
 

Estudio de las relaciones tritróficas entre 

el tasi, su roya y un hiperparásito de ésta 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las interacciones entre los hongos patógenos y sus plantas hospedantes se han estudiado 
tradicionalmente como sistemas cerrados de dos especies (Kiss 2001). Sin embargo, tanto los 
primeros como los segundos son componentes de sistemas más complejos en los que 
desarrollan interacciones con otros organismos, entre los que muchas veces se encuentran 
otros hongos. Cuando en una interacción un parásito (secundario) obtiene nutrientes de otro 
(parásito primario) la relación se conoce como hiperparasitismo (Sharma & Srivastava 2014). 
Los hiperparásitos, entonces, componen un tercer nivel trófico sobre las relaciones planta-
parásito. El término hiperparásito se refiere al parasitismo de un microorganismo por otro; 
un micoparásito es un hongo que parasita a otro hongo. 

Algunos micoparásitos pueden obtener nutrientes de las células vivas de su hospedante con 
poco o ningún daño aparente para éste. Estos parásitos son llamados "biotróficos". La 
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mayoría de éstos son miembros de Chytridiomycota, o de otros grupos de hongos zoospóricos 
(Sun et al. 2019). Suelen ser biotrófos estrictos, por ello in vitro solo puede cultivárselos en 
presencia de su hospedante (Jeffries 1995). En cambio, algunos parásitos destruyen las 
células de sus hospedantes por medio de enzimas u otras sustancias tóxicas inespecíficas para 
luego absorber sus nutrientes. Estos parásitos "necrotróficos" conforman la mayor parte de 
los micoparásitos conocidos (Barnett 1963). Estos hongos suelen ser poco especializados con 
respecto a sus hospedantes y a menudo pueden crecer como saprótrofos (Sun et al. 2019). 
Dentro de este grupo se encuentra una gran cantidad de géneros mitospóricos de Ascomycota, 
como por ejemplo Trichoderma (Barnett 1963; Hawksworth 1981). 

Los basidiomicetes, entre ellos particularmente las royas, son mencionados frecuentemente 
como hospedantes de otros parásitos. Dado que las royas se reproducen por la formación de 
masas de esporas externas al tejido vegetal, son más susceptibles de ser colonizadas por 
hiperparásitos que otros patógenos causantes de manchas foliares (Sharma & Srivastava 
2014). Especies de numerosos géneros han sido reportadas como hiperparásitos de royas, 
siendo las más frecuentes las de Cladosporium, Sphaerellopsis (antes Darluca) y Tuberculina 
(Moricca et al. 2005; Sharma & Srivastava 2014). 

En estudios recientes de Anderson et al. (2016) se identificó a Cladosporium uredinicola Speg. 
parasitando pústulas de Puccinia araujiae, el agente seleccionado para el control biológico de 
Araujia hortorum en Nueva Zelanda (Delhey et al. 2011). Cladosporium uredinicola es un 
necrótrofo que puede afectar telios y uredosoros de numerosas royas (Pucciniales), tales como 

Cronartium quercuum (Morgan-Jones & McKermy 1990), Puccinia cestri (Spegazzini 1912), 
P. horiana (Srivastava et al. 1985), P. puta (Barros et al. 1999), P. recondita (Ellis 1976) y 
P. violae (Traquair et al. 1984), así como las esporas de algunas especies de los órdenes 
Erysiphales y Peronosporales (Bensch et al. 2012). Cuando afecta a las royas, este 
hiperparásito esporula profusamente sobre los soros, a menudo cubriendo gran parte de su 
superficie. Los conidios son fácilmente transportados por el aire, permitiendo su dispersión 
(Lacey 1981). 

Puccinia araujiae es una roya microcíclica que forma solo dos tipos de esporas, teliosporas 
como forma de resistencia, y basidiosporas como forma infectiva de diseminación (Kiehr et al. 
2011). Cladosporium uredinicola parasita las esporas de P. araujiae de forma directa 
(Anderson et al. 2016). En este proceso, conocido como necrotrofia invasiva, el hiperparásito 
penetra directamente en las teliosporas a través de los poros germinales apicales y laterales, 
con una posterior destrucción del citoplasma de la espora y crecimiento intracelular de hifas. 
En observaciones in vitro, Anderson et al. (2016) observaron algún nivel de tropismo de las 
hifas germinativas del hiperparásito hacia las teliosporas de P. araujiae. En las dos 
poblaciones de tasi en las que detectaron la roya, también reportaron una elevada incidencia 
del hiperparásito en las pústulas observadas. 
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Diversos estudios experimentales sobre los efectos de los hiperparásitos aplicados 
artificialmente contra patógenos de plantas han proporcionado evidencias de un efecto 
deletéreo sobre estos últimos, principalmente debido a una disminución del nivel de 
esporulación (Barros et al. 1999; Dolińska & Schollenberger 2012; García-Velasco et al. 2004). 
En la naturaleza, sin embargo, el rol de los hiperparásitos en las relaciones parásito-
hospedante no resulta evidente. De acuerdo a Kiss (2001) esta forma de interacción podría 
tener dos consecuencias contrapuestas. Por un lado, podría resultar que el hiperparásito no 
tuviera un impacto significativo sobre el parásito, representando solamente una fuente de 
“ruido” en el sistema. Alternativamente, podría ocurrir que el hiperparásito provocara una 
reducción significativa de los efectos negativos del parásito y, por lo tanto, ejerciera un efecto 
positivo sobre las plantas hospedantes.  

En Nueva Zelanda, C. uredinicola ha sido registrado atacando a las royas Melampsora 

laricis-populina en Populus sp. y Puccinia coprosmae en Coprosma macrocarpa (Bensch et 

al. 2012). En el caso de que P. araujiae sea introducida en Nueva Zelanda, existiría entonces 
la posibilidad de que este hiperparásito infectara sus teliosporas, y esto podría disminuir el 
potencial del patógeno como agente de biocontrol. Sin embargo, en las poblaciones naturales 
de tasi en Argentina se observó que, aún en presencia del hiperparásito, la roya es capaz de 
provocar un elevado nivel de daño y defoliación (Anderson et al. 2016).  

En este capítulo se estudió el impacto de la roya P. araujiae sobre plantas de A. hortorum, en 
presencia y en ausencia de C. uredinicola, con el fin de determinar si el efecto sostenido del 
hiperparásito puede reducir el efecto negativo de la roya sobre el crecimiento de su 
hospedante. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Cultivo y mantenimiento de plantas  

Se utilizaron 30 plantas de cuatro meses, obtenidas a partir de semillas de un fruto sano de 
A. hortorum, recolectado en el sitio 43 (Carmen de Areco). Cada semilla fue sembrada y 
cultivada en una maceta de 7 litros, de la forma indicada en el Capítulo III de esta tesis. De 
la forma también indicada en esa sección, se realizó periódicamente el arreglo de los tallos de 
la planta para formar una “copa” sobre un soporte metálico fijado a 1,2 m de la caña guía de 
cada planta. Las plantas fueron cultivadas a 20°C, bajo iluminación artificial LED con 12 h 
de fotoperiodo, durante cuatro meses. 

 

2.2. Metodología general de inoculación de la roya 

Para las inoculaciones con roya se empleó el método de discos foliares (Morin et al. 1993) 
modificado por Anderson et al. (2016). De acuerdo a este método, se recolectaron hojas de 
A. hortorum infectadas con P. araujiae y portadoras de telios bien desarrollados (4–6 
semanas luego de la inoculación; Figura IV-1 A). Las hojas se desinfectaron superficialmente 
por inmersión del tejido en NaOCl 30% durante 2 min, y luego se secaron con papel 
absorbente estéril. Se cortaron pequeños fragmentos cuadrados de aprox. 2,5 mm de lado, 
que contenían 5–6 telios cada uno, y cinco de ellos se depositaron sobre medio AA en cada 
caja de Petri de 9 cm. Las inoculaciones de las plantas se realizaron dentro de cámaras 
húmedas (CH) de iguales características a las descriptas en el Capítulo II, dentro de las 
cuales se instaló una red metálica horizontal inmediatamente debajo de su techo. Cada caja 
de Petri se colocó destapada y en posición invertida sobre la malla metálica, de forma tal que 
los telios quedaran apuntando hacia abajo sin obstáculos. Además de proveer humedad, la 
función del AA fue la de mantener adheridos los fragmentos de tejido sobre su superficie, 
impidiendo su caída al encontrarse en posición invertida. Debajo de cada caja de Petri se 
colocó una planta sana de A. hortorum que se pulverizó completamente con agua. Las 
condiciones de incubación fueron 20°C y fotoperiodo de 12 h. Las plantas se mantuvieron 
dentro de las CH durante las siguientes 48 horas, luego de las cuales se retiraron y se 
mantuvieron en cámaras de cultivo bajo condiciones controladas (40% HR, 20°C y fotoperiodo 
de 12 h). 
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2.3. Origen de la cepa de roya utilizada y obtención de cultivos no parasitados 

El aislado de Puccinia araujiae utilizado en el ensayo provino de un cultivo in planta 
establecido a partir de pústulas recolectadas en el sitio 13 (Junín) en el año 2012, durante 
viajes de muestreo realizados en el marco de un proyecto llevado a cabo para identificar 
hongos patógenos como agentes de control biológico de A. hortorum en Nueva Zelanda. 
A partir de las teliosporas cosechadas originalmente se realizaron sucesivas inoculaciones 
mensuales sobre plantas sanas, de la forma indicada anteriormente, con el fin de mantener 
cultivos viables de roya.  

Debido a la elevada incidencia del hiperparásito Cladosporium uredinicola, tanto en los telios 
del material recolectado en el campo, como en aquellos resultantes de las inoculaciones 
artificiales, se desarrolló un protocolo para eliminarlo y lograr cultivos limpios. Este protocolo 
fue desarrollado y ejecutado por Anderson et al. (2016) y durante el desarrollo de esta tesis 
fue continuado con la finalidad de asegurar la limpieza de los cultivos. Este protocolo consistió 
en los siguientes pasos: 

1. A partir de plantas inoculadas artificialmente se seleccionaron hojas con numerosas 
pústulas, que fueron tratadas de la forma indicada en la Sección 2.2. Con el fin de 
promover la germinación de las teliosporas, se colocaron fragmentos de tejido con 
telios sobre AA, y se incubaron durante 24 h a temperatura ambiente (ca. 22°C). Se 
seleccionaron aquellos que contenían los telios con mejor nivel de germinación y se 
transfirieron a nuevas cajas de Petri con AA, cinco en cada caja.   

2. Cada caja de Petri se colocó invertida sobre una planta sana de A. hortorum, dentro 
de una CH, de la forma indicada en la Sección 2.2. Se mantuvo distancia entre las 
plantas inoculadas, con el fin de que solo recibieran el inóculo de una única caja de 
Petri. Luego de 24 h se retiraron las cajas y las plantas se mantuvieron dentro de la 
CH durante otras 24 h. 

3. Las cajas de Petri se mantuvieron en observación durante una semana. Si en alguna 
de las cajas se detectaba la presencia del hiperparásito sobre cualquiera de los telios, 
la planta inoculada con esa caja era retirada de la cámara de cultivo. 

4. Luego de un mes se repitió todo este proceso, empleando como inóculo las nuevas 
pústulas desarrolladas. Cada repetición sucesiva en los meses subsiguientes permitió 
obtener generaciones de roya libres de hiperparásito. 

 

2.4. Cultivo y producción de inóculo de C. uredinicola 

El aislado de C. uredinicola empleado en este experimento también provino de material 
recolectado en el sitio 13 (Junín). 
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Para la producción del inóculo se realizaron subcultivos de C. uredinicola en APG, a partir 
de fragmentos de micelio de los cultivos originales. Las cajas así sembradas fueron incubadas 
a temperatura ambiente durante 14 días. Cada caja de Petri se inundó con 5 ml de ADE con 
una gota de Tween 20. La superficie de las colonias fúngicas se frotó con una varilla de vidrio 
para provocar la liberación de los conidios en el líquido. La suspensión resultante se transfirió 
a un vaso de precipitado, y se determinó la concentración de conidios mediante un 
hematocitómetro. Se añadió ADE para alcanzar la densidad deseada de 1x105 conidios/ml. 

 

2.5. Ensayo principal de inoculación  

2.5.1. Definición de tratamientos 

Se realizó un ensayo para evaluar el efecto de la roya P. araujiae sobre el crecimiento de 
A. hortorum, en presencia y en ausencia del hiperparásito C. uredinicola. Se utilizaron 30 
plantas que fueron sometidas a tres tratamientos:  

1. Roya presente, hiperparásito ausente (R): 10 plantas se inocularon con basidiosporas 
provenientes de telios libres del hiperparásito. 

2. Roya presente, hiperparásito presente (RH): 10 plantas se inocularon con 
basidiosporas provenientes de telios libres del hiperparásito, y más tarde fueron 
inoculadas con esporas del hiperparásito. 

3. Testigo: roya ausente, hiperparásito ausente (T): 10 plantas fueron sometidas a las 
mismas condiciones que las demás plantas, sin la aplicación de ningún inóculo. 

El ensayo principal de inoculación tuvo una duración total de 10 meses, contados desde el 
momento de la inoculación inicial con P. araujiae.  

 

2.5.2. Primera inoculación de roya 

Se realizó una primera inoculación de roya sobre 20 plantas (tratamientos R y RH). La 
inoculación de cada planta se realizó dentro de una CH de iguales características a las 
descriptas en el Capítulo III. El inóculo para cada planta se obtuvo de la forma indicada aquí 
en la Sección 2.2, a partir de cultivos artificiales de roya no parasitados. Se utilizaron dos 
cajas de Petri por planta, que se colocaron suspendidas sobre el follaje de cada planta, de 
forma invertida, y sostenidas por soportes metálicos fijados en la caña guía (Figura IV-1 B). 
Cada CH, formada por un tubo de polietileno de 80 cm de diámetro, se mantuvo plegada en 
la base de la planta hasta el momento de la inoculación. Con el fin de lograr una HR cercada 
a 100%, luego de colocar las cajas de Petri en los soportes, cada tubo se desplegó alrededor de 
la planta correspondiente y su interior se pulverizó completamente con agua hasta el punto 
de chorreado. Inmediatamente después se cerró la CH mediante una banda elástica, que 
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sujetó el tubo a la caña guía. Las CH de las plantas del tratamiento testigo fueron armadas 
de la misma forma, sin colocar cajas de Petri. Luego de 5 días se realizó la apertura de las 
CH, se retiraron las cajas de Petri y los tubos de polietileno se plegaron nuevamente en la 
base de cada planta.  

 

2.5.3. Inoculaciones con/sin hiperparásito 

Las pulverizaciones con la suspensión de esporas de C. uredinicola se realizaron 42 días 
después de la primera inoculación de roya, debido a que en ese momento los telios se 
encontraban totalmente desarrollados. Mediante un aspersor manual se aplicaron 5 ml de la 
suspensión de esporas de C. uredinicola sobre las plantas del tratamiento RH, 
principalmente en el envés de sus hojas, donde se desarrolló la mayor cantidad de los telios 
de roya, y también se pulverizaron tallos con presencia de telios. Con la finalidad de evitar la 
deriva del inóculo hacia el ambiente durante la aplicación de inóculo, cada planta se mantuvo 
cubierta con una cortina de PVC, que se retiró inmediatamente después de la aplicación. Para 
evitar diferencias entre los tratamientos R y RH debidas a la aplicación directa de humedad 
sobre los telios (proveniente del inóculo de hiperparásito) se realizaron aplicaciones de 5 ml 
de ADE + Tween 20 en las plantas del tratamiento R, en el envés de hojas y en tallos con 
presencia de telios. 

Luego de la aplicación de inóculo/ADE se proveyeron condiciones de elevada HR con dos 
propósitos principales: (1) promover la germinación de las teliosporas de roya presentes en 
cada planta y así lograr un nuevo ciclo de reinfecciones a partir de las basidiosporas liberadas; 
(2) promover la germinación de las esporas del hiperparásito y la infección de teliosporas. 
Para esto, se desplegó la CH correspondiente a cada planta, se pulverizó su interior con agua 
al punto de chorreado, y se cerró inmediatamente. Las plantas del tratamiento testigo fueron 
sometidas al mismo tratamiento. Las CH se mantuvieron cerradas durante 5 días, luego de 
los cuales volvieron a plegarse en el suelo, alrededor de cada planta. 

Con la finalidad de mantener los niveles de enfermedad en las plantas, se realizó el cierre de 
CH y aplicación del hiperparásito cada 2 meses (56 dpi).  

 

2.5.2. Condiciones de incubación y distribución de tratamientos 

Las inoculaciones e incubación de las plantas se llevaron a cabo en un cuarto de cultivo 
equipado con iluminación LED (fotoperiodo de 12 h) y temperatura controlada de 20°C. 

Debido a la elevada capacidad de dispersión de las esporas del hiperparásito, debió 
mantenerse una separación física entre las plantas pertenecientes a cada uno de los 
tratamientos. Para lograr esta separación se instalaron dos cortinas de PVC desde el nivel 
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del suelo hasta una altura de 2 metros, y desde un extremo al otro de las paredes laterales. 
Las separaciones determinaron la división del cuarto de cultivo en tres sectores contiguos de 
igual superficie. Las divisiones no fueron completas hacia el techo, con la finalidad de 
mantener las mismas condiciones atmosféricas en los tres sectores. Se corroboró que las 
condiciones lumínicas y de temperatura fueran idénticas en las tres divisiones mediante el 
uso de un data logger digital. 

Se determinó que las plantas del tratamiento RH y las del tratamiento R estuvieran ubicadas 
en los extremos del cuarto de cultivo, y las plantas del tratamiento T ubicadas en la 
separación central. De esta forma se redujeron las posibilidades de deriva de esporas de 
C. uredinicola hacia las plantas del tratamiento libre de hiperparásito. 

 

2.5.4. Recolección de la biomasa senescente/caída 

Periódicamente, se recolectaron las hojas caídas de cada planta (sobre el suelo de la maceta 
y/o sobre el tubo de polietileno plegado sobre el suelo) y se colocaron en bolsas de papel, una 
por cada planta. El número de hojas caídas fue registrado semanalmente, pero todas las hojas 
correspondientes al mismo mes fueron colectadas juntas en la misma bolsa. Los tallos 
senescentes o muertos permanecieron unidos a los tallos vivos de las plantas, por lo que 
fueron separados de las plantas al final del experimento y colocados en bolsas de papel, una 
por cada planta.  

 

2.5.5. Registro de la severidad 

El primer registro de severidad, definida como la proporción de superficie foliar afectada de 
cada planta, se realizó 28 días luego de la primera inoculación con roya, ya que en ese 
momento los signos y síntomas ya se encontraban bien desarrollados. Se estableció un criterio 
para que la selección de hojas se realizara al azar: se realizaron tres marcas en la caña guía 
a 30, 60 y 90 cm de altura desde el nivel del suelo, y en el momento del registro de severidad 
se seleccionó la hoja más cercana a cada una de las marcas. Se utilizó un anillo cuadrado para 
enmarcar un área de 1 cm2 del centro de cada hoja (Figura IV-1 C). Se tomó una fotografía 
de alta definición de cada área y en esas fotos se calculó el área cubierta por telios mediante 
el software Image J versión 1.51w (Schneider et al. 2012). La severidad de cada planta se 
calculó como el promedio de las tres mediciones. Los siguientes registros de severidad se 
realizaron a intervalos regulares de 28 días. 
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2.5.6. Mediciones y pesajes finales 

Las mediciones finales se realizaron a los 42 días de la sexta inoculación. Los tejidos aéreos 
se separaron de las raíces mediante un corte del tallo principal a nivel del suelo. Las raíces 
fueron removidas cuidadosamente del suelo y lavadas con abundante agua hasta la 
eliminación total de las partículas adheridas. Se midió su longitud desde el punto de corte 
hasta el extremo de la raíz más larga extendida. Se midió el diámetro del tallo principal a 10 
cm desde el punto de corte mediante un calibre electrónico. Se separaron todas las hojas de 
los tallos desde la inserción del pecíolo y se registró el número de hojas de cada planta. Se 
desenredaron los tallos y se midió la longitud del tallo más largo extendido. Las raíces, tallos 
y hojas se secaron en estufa a 60°C durante 48 h, y se pesaron para determinar la 
contribución de cada órgano a la biomasa de cada planta. 

Las hojas y tallos senescentes/muertos se secaron y pesaron en las mismas condiciones. En 
el caso de las hojas, se pesaron por separado las recolectadas en cada mes. Los tallos 
senescentes/muertos, en cambio, al haberse recolectado todos al final del experimento, se 
pesaron juntos. 

 

2.5.7. Análisis estadísticos 

Los efectos de los tres tratamientos en el número y tamaño de los órganos vivos (el número 
de hojas, longitud máxima y diámetro de tallos, longitud máxima de raíces), biomasa de 
órganos vivos y muertos/senescentes, severidad y número de hojas caídas se analizaron 
mediante ANOVA simple. Los análisis estadísticos se realizaron con el software InfoStat 
versión 2017 (di Rienzo et al. 2011). Las comparaciones a posteriori de medias se realizaron 
por el método de la Diferencia Mínima Significativa de Fisher (P < 0,01). Se realizaron 
transformaciones a los datos de longitud de raíces (logarítmica) y peso seco de raíces (raíz 
cuadrada) para estabilizar la varianza de los datos. El porcentaje de reducción de cada 
parámetro (%R) se calculó para los valores de cada tratamiento en relación con el valor 
correspondiente en las plantas testigo, de acuerdo a la siguiente fórmula:  

%R = (Pt – Pi) / Pt *100 

donde Pt y Pi son los valores medios del testigo y del tratamiento, respectivamente. 
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Figura IV-1. A. Síntomas foliares de Puccinia araujiae adaxiales y abaxiales. B. Método 
de inoculación de la roya: cajas de Petri con fragmentos de tejido con pústulas sobre AA, 
suspendidas sobre una planta de A. hortorum. C. Sistema de registro de severidad. 
D-F. Pústulas de roya. D. Con sus teliosporas no germinadas. E. Con sus teliosporas 
germinadas. F. Hiperparasitadas por Cladosporium uredinicola. 

  

 A 

 B  C 

 D  E  F 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Evaluación cualitativa del desarrollo de síntomas 

Los primeros síntomas de P. araujiae se registraron a los 7 dpi en hojas de las plantas 
afectadas. Los síntomas fueron manchas cloróticas circulares de aprox. 1 mm de diámetro, 
acompañados de una marcada hipertrofia del tejido afectado, generando una pequeña 
concavidad en la cara adaxial de la hoja. Este síntoma inicial fue aumentando de tamaño con 
el tiempo, haciéndose más marcada la concavidad en el haz mientras que en el envés se hizo 
notorio el desarrollo de telios sobre la zona afectada. Aproximadamente a los 14 dpi los telios 
se encontraron desarrollados y exhibieron la típica coloración marrón rojiza, rodeada por un 
halo de tejido clorótico (Figura IV-1 D,E). Los telios se desarrollaron de forma aislada o 
agregada en el punto de infección, con formación de nuevos telios en disposición concéntrica. 
En tallos y pecíolos también se registró el desarrollo de telios, aunque en estos no se registró 
una fase inicial clorótica, sino una leve hipertrofia del tejido con una posterior erupción de 
los telios, fuertemente convexos, a través de la epidermis. En las hojas, los telios se 
desarrollaron principalmente en el envés de las hojas, aunque en algunas ocasiones también 
se registraron en la cara adaxial, siempre en correspondencia con un telio formado en la cara 
abaxial. 

Los telios inoculados con C. uredinicola adquirieron, a simple vista, una coloración oscurecida 
(Figura IV-1 F). En observación bajo lupa, en esos telios se registró el desarrollo de las 
estructuras fúngicas del hiperparásito, cubriendo los telios que ya se encontraban 
desarrollados a través de la epidermis. En general los telios periféricos (más incipientes) no 
mostraron signos de estar hiperparasitados. 

 

3.2. Severidad 

Los valores medios de severidad registrados a intervalos de 28 dpi desde la inoculación inicial 
se muestran la Figura IV-2. Durante los meses iniciales, la severidad promedio de ambos 
tratamientos se observa más o menos superpuesta, y con el transcurso de los meses se hace 
evidente una mayor severidad en el tratamiento libre de hiperparásito.   
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Figura IV-2. Valores promedio de la severidad mensual de las plantas correspondientes a los 
tratamientos R y RH. Barras = error estándar (EE). Letras distintas indican valores 
estadísticamente distintos (DMS, P < 0,01). 

 
 

3.3. Biomasa de los tejidos senescentes/muertos 

El número y peso de las hojas caídas y de los tallos muertos de los tratamientos inoculados 
con roya fueron significativamente mayores que aquellos del tratamiento testigo  
(Tabla IV-1). Entre los tratamientos inoculados, el número de hojas no fue distinto, pero el 
peso de las hojas caídas fue mayor en el tratamiento libre de hiperparásito. No se detectaron 
diferencias entre los pesos de los tallos senescentes de los tratamientos inoculados. 

 
 

Tabla IV-1. Valores medios de la biomasa de tejidos senescentes/muertos (hojas y tallos). Se 
indica el valor medio ± EE. Letras distintas indican valores estadísticamente distintos (DMS, 
P < 0,01). 

 

Tratamiento Núm. hojas caídas Peso hojas (g) Peso tallos (g) 

    
R 100,8 ± 3,5 (a) 8,46 ± 0,4 (a) 1,98 ± 0,1 (a) 

RH 110,6 ± 4,7 (a) 7,48 ± 0,3 (b) 1,71 ± 0,1 (a) 

Testigo 46,1 ± 3,1 (b) 3,6 ± 0,2 (c) 0,012 ± 0,01 (b) 
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3.4. Biomasa y parámetros anatómicos de los tejidos vivos 

Con excepción del número de hojas, el resto de los parámetros registrados sobre los tejidos 
vivos fueron significativamente menores en los dos tratamientos inoculados, en comparación 
con el tratamiento testigo (Tablas IV-2 y 3). Para el diámetro y la longitud del tallo principal, 
la longitud de la raíz y el número y el peso de las hojas verdes no se registraron diferencias 
significativas entre los tratamientos inoculados. La reducción de biomasa total del 
tratamiento libre de hiperparásito fue de 60,6% con respecto al control (Figura IV-3), 
mientras que este valor en el tratamiento inoculado con C. uredinicola fue de 50,1%. Se 
detectaron diferencias significativas entre los tratamientos inoculados, en los valores de 
biomasa de los tallos y las raíces. Los mayores efectos sobre la biomasa en ambos casos fueron 
a nivel de las raíces, en las que se registraron reducciones promedio del 74% (roya limpia) y 
65,9% (roya hiperparasitada). 

 

 

Tabla IV-2. Valores medios de los parámetros medidos sobre los tejidos vivos. Se indica el 
valor medio ± EE. Letras distintas indican valores estadísticamente distintos (DMS, 
P < 0,01). Se muestran los datos sin transformación. Los porcentajes que acompañan a los 
valores medios indican el %R respecto del valor correspondiente del testigo. 

 
 

Trat. Núm. hojas Diám. tallo (mm) Long. tallo (cm) Long. raíz (cm) * 

        
R 99,1 ± 10 (a) 3,34 ± 0,1 (a) 17 % 214,7 ± 10,4 (a) 39 % 69,5 ± 3,2 (a) 37 % 
RH 120,4 ± 6 (ab) 3,57 ± 0,1 (a) 11 % 235,2 ± 14,2 (a) 33 % 70,7 ± 5,7 (a) 36 % 
T 126,1 ± 7 (b) 4,03 ± 0,1 (b)  354,2 ± 22,8 (b)  111,4 ± 15,5 (b)  

 

* Análisis estadísticos realizados sobre los datos con transformación logarítmica. 
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Tabla IV-3. Valores medios de la biomasa de los tejidos vivos. Se indica el valor medio ± EE. 
Letras distintas indican valores estadísticamente distintos (DMS, P < 0,01). Se muestran los 
datos sin transformación. Los porcentajes que acompañan a los valores medios indican el %R 
respecto del valor correspondiente del testigo. 

 

Trat. Hojas (g) Tallos (g) Raíces (g) * 
       

R 4,9 ± 0,4 (a) 50,4 % 5,53 ± 0,3 (a) 59,4 % 2,24 ± 0,1 (a) 74 % 
RH 5,57 ± 0,5 (a) 43,8 % 7,55 ± 0,6 (b) 44,5 % 2,95 ± 0,2 (b) 65,9 % 
T 9,91 ± 0,4 (b)  13,61 ± 0,5 (c)  8,66 ± 0,4 (c)  

 

* Análisis estadísticos realizados sobre los datos con transformación raíz cuadrada 

 

 

 

 
 

Figura IV-3. Diagrama de cajas de los valores de peso seco total de los tejidos vivos. La X 
dentro de cada cuadro indica el valor medio. Las barras indican los valores mínimos y 
máximos. Letras distintas indican valores estadísticamente distintos (DMS, P < 0,01).  
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4. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se demostró que la roya Puccinia araujiae puede ejercer un efecto 
negativo sobre el vigor de plantas individuales de Araujia hortorum bajo condiciones 
ambientales controladas. Asimismo, se registró un efecto antagonista leve, pero 
estadísticamente significativo, de Cladosporium uredinicola sobre la roya in planta bajo las 
mismas condiciones. 

La rápida germinación de las teliosporas (Anderson et al. 2016) en respuesta a los períodos 
de humedad elevada impuestos regularmente (cierre de CH), permitió que se produjeran 
reinfecciones a partir de las pústulas formadas producto de la inoculación inicial, sin 
necesidad de aplicar nuevo inóculo durante el ensayo. Como resultado general, las plantas 
enfermas presentaron menores dimensiones en sus órganos, menor biomasa y perdieron 
mayor cantidad de hojas y tallos que las plantas testigo sanas. 

En general, las royas y otros patógenos biotróficos provocan un debilitamiento crónico de sus 
hospedantes debido a la reducción de área fotosintética, a un incremento en la respiración de 
los tejidos afectados y al redireccionamiento de nutrientes hacia el parásito (Agrios 2005; 
Charudattan 2005; Horsfall & Cowling 1980). Probablemente, los efectos más estudiados y 
mejor conocidos de las enfermedades producidas por especies de Puccinia son los producidos 
en trigo, cultivo para el cual las royas representan las enfermedades de mayor importancia 
(Dimmock & Gooding 2002). La mayoría de esos estudios han reportado los efectos sobre la 
producción de granos, en lugar de evaluar el efecto sobre la biomasa de las plantas. La roya 
del tallo, causada por Puccinia graminis f. sp. tritici, puede ocasionar que la producción sea 
nula o muy disminuida en años de epidemia intensa, mientras que la roya estriada, 
P. striiformis f. sp. tritici, y la roya de la hoja, P. triticina, pueden causar pérdidas de 
producción de hasta el 50% en variedades susceptibles (Dracatos et al. 2018). 

Muchos de los estudios enfocados en el efecto de las royas sobre la producción de biomasa de 
los hospedantes están orientados a investigar la efectividad de éstas como agentes de control 
biológico de malezas. En este campo, los registros de los efectos de otras royas sobre sus 
hospedantes son comparables con los aquí reportados (Burdon et al. 1981; Fauzi 2009; 
O’Brien et al. 2010; Paul & Ayres 1986). Parker et al. (1994) demostraron que la biomasa de 
plantas de Parthenium hysterophorus (Asteraceae) infectadas por Puccinia abrupta era 
aproximadamente 50% menor que la de plantas sanas de la misma especie. Evans (1993) 
obtuvo hasta un 33% de reducción en la biomasa del abrepuño (Centaurea solstitialis) por el 
efecto de inoculaciones con Maravalia cryptostegiae. Sobre la misma maleza, Bennett (1991) 
estudió el efecto de Puccinia jaceae, obteniendo reducciones de biomasa del 40% en raíces y 
50% en los órganos aéreos en comparación con plantas sanas. En esta tesis, la máxima 
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reducción en la biomasa de A. hortorum fue registrada en las raíces, que resultaron 74% 
menores en las plantas enfermas que en las sanas, mientras que los órganos aéreos tuvieron 
un 55% de reducción. Reducciones mucho más drásticas fueron medidas en plantas de cardo 
volador (Salsola kali) a causa de infecciones con Uromyces salsolae, con pesos secos totales 
hasta 84% menores en plantas enfermas (Hasan et al. 2001). 

La senescencia y caída temprana de las hojas afectadas por P. araujiae resultó significativa. 
La caída prematura de hojas provocado por royas ha sido registrada para otros patosistemas, 
como son los casos de Phakopsora euvitis sobre Vitis spp. (Nogueira Júnior et al. 2017), 
Puccinia myrsiphylli sobre Asparagus asparagoides (Morin et al. 2006), y Uromyces pencanus 

sobre Nasella neesiana (Giordano & Anderson 2021). Melampsora ciliata, una roya del álamo, 
provoca la caída de las hojas cuando sus pústulas cubren más del 50% de la superficie foliar 
(Sharma et al. 2005) pero en Hemilea vastatrix un único uredo puede ser suficiente para 
provocar la caída (Agrios 2005). La senescencia prematura debe entonces obedecer a causas 
particulares a cada patosistema (Rasera et al. 2019), pero en general se atribuye al daño que 
ejercen las royas sobre la cutícula y la epidermis, que aumenta sustancialmente la pérdida 
de agua por transpiración y evaporación, provocando la desecación de las hojas afectadas 
(Dimmock & Gooding 2002). 

El efecto antagonista de C. uredinicola sobre P. araujiae fue bajo, pero estadísticamente 
significativo. A lo largo del ensayo la presencia del hiperparásito se observó prácticamente 
en todas las pústulas que ya habían logrado romper la epidermis, y no en pústulas más 
jóvenes. El desarrollo del hiperparásito fue observado como un micelio velloso de color gris 
oliváceo que se encontraba cubriendo la mayor parte de la superficie de las pústulas. Las 
diferencias significativas entre los tratamientos con y sin hiperparásito se detectaron en el 
número de hojas caídas y en la biomasa de los tallos y las raíces. La reducción de la biomasa 
total fue un 10% mayor en el tratamiento libre del hiperparásito. 

Numerosos trabajos señalan la importancia de algunas especies de Cladosporium como 
antagonistas de royas en la naturaleza. Spegazzini (1922) reportó que C. uredinophilum 
colonizaba y provocaba la muerte de las esporas de Uredo cyclotrauma en Paraguay. 
Srivastava et al. (1985) encontraron que C. sphaerospermum parasitaba regularmente a 
Puccinia horiana. Powell (1971) detectó a C. gallicola en las pústulas de Cronartium 

comandrae en Pinus contorta y concluyó que el antagonista parasitaba las ecidiosporas y 
reducía significativamente su producción.  

La mayoría de los estudios experimentales sobre el efecto micoparasítico de las especies de 
Cladosporium se ha enfocado en su potencial como controladores de enfermedades de plantas. 
Cladosporium gallicola mostró un rápido desarrollo sobre las pústulas de Endocronartium 

harknessii, una roya de tallo de pino, reduciendo sustancialmente su inóculo (Tsuneda & 
Hiratsuka 1981). Yusuf et al. (2019) reportaron excelentes niveles de control de 
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Cladosporium sp. sobre P. horiana, en crisantemo. Con respecto a C. uredinicola, en 
particular, se han reportado resultados diversos. Los estudios de Srivastava et al. (1985) 
sobre cuatro royas microcíclicas, P. horiana, P. dianthi P. malvacearum y P. glomerata, 
resultaron en una incidencia pobre sobre las pústulas, y resultados similares se obtuvieron 
en inoculaciones sobre P. violae (Traquair et al. 1984). Dolińska & Schollenberger (2012), en 
cambio, reportaron un efecto severo de C. uredinicola sobre P. arenariae, que en sus estudios 
afectó más del 50% de las pústulas. Aunque la incidencia del hiperparásito no fue registrada 
durante el ensayo de esta tesis, observaciones cualitativas indicaron un efecto similar al del 
último caso, ya que se detectó la presencia del hiperparásito prácticamente en todas aquellas 
pústulas errumpentes al momento de aplicar el inóculo pero no así en las que aún 
permanecían bajo la epidermis, que representaban más o menos la mitad del número total. 

Probablemente la especie más estudiada sea C. tenuissimum, un hiperparásito destructivo 
de esporas, cuya eficacia como antagonista de diversas royas ha sido ampliamente 
demostrada. Su acción micoparasítica ha sido estudiada sobre especies de Melampsora, 

Cronartium, Peridermium, Uromyces y Puccinia (Assante et al. 2004; Moricca et al. 2001, 
2005). Sharma & Heather (1988) observaron tanto parasitismo directo como la inhibición de 
las esporas de la roya sin mediar contacto físico, lo que sugirió también la liberación de algún 
compuesto antifúngico por parte del micopárasito. Estudios posteriores sobre estos 
metabolitos secundarios, denominados cladosporoles, determinaron una fuerte actividad 
antimicrobiana cuya función en la naturaleza sería la de proteger al hongo contra 
microorganismos competidores (Nasini et al. 2004; Salvatore et al. 2021). Además de su 
producción por parte de C. tenuissimum, se ha detectado la producción de estas moléculas 
por C. cladosporioides (Sakagami et al. 1995), pero no se ha estudiado aún en C. uredinicola. 
Observaciones in vitro del comportamiento de teliosporas de P. araujiae frente a 
C. uredinicola indicaron que la germinación de las primeras no era interrumpida por la 
presencia del parásito, aunque sí fue evidente la colonización y destrucción del contenido de 
algunas teliosporas (Anderson et al. 2016). 

Assante et al. (2004) estudiaron el efecto de C. tenuissimum en Uromyces appendiculatus 
inoculando simultáneamente hojas desprendidas de Phaseolus vulgaris con esporas de roya 
y del hiperparásito, y por otro lado con esporas de roya aplicando previamente a la hoja un 
filtrado de cultivos del antagonista. Como resultado, las plantas inoculadas simultáneamente 
con U. appendiculatus y la suspensión de conidios solo exhibieron una reducción del 13% de 
la severidad de la roya, mientras que el tratamiento con el filtrado del cultivo antagonista 
impidió totalmente la germinación de las uredosporas y el desarrollo de enfermedad. En este 
caso, los compuestos antifúngicos presentes en el filtrado del cultivo actuaron de inmediato 
al encontrarse sobre la superficie de la hoja, mientras que probablemente en la inoculación 
simultánea los eventos micoparásiticos no fueron lo suficientemente rápidos como para 
impedir la penetración del biótrofo en los tejidos del hospedante. Este resultado es similar al 
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encontrado en esta tesis, donde se registró que las reducciones de la severidad de P. araujiae 
provocadas por C. uredinicola en las inoculaciones consecutivas fueron relativamente leves, 
a pesar de haber sido estadísticamente significativas. Es probable que el efecto del 
hiperparásito lograra reducir la germinación de las teliosporas, pero no así la infección por 
parte de las basidiosporas. 

En los muestreos realizados durante esta tesis se volvió a encontrar y recolectar la roya en 
una de las poblaciones donde previamente Anderson et al. (2016) habían encontrado la roya 
y el hiperparásito C. uredinicola. Aunque las pústulas del nuevo material no fueron 
examinadas en forma minuciosa bajo el microscopio, la presencia de C. uredinicola no resultó 
evidente a nivel macroscópico. En cambio, se encontró con frecuencia al hiperparásito 
necrotrófico Sphaerellopsis filum sobre las pústulas. Este hongo está ampliamente 
distribuido en el mundo y posee un rango de hospedantes similar al de C. uredinicola, 
afectando a numerosas especies dentro de los Uredinales (Pei & Yuan 2005; Sharma & 
Sankaran 1988; Trakunyingcharoen et al. 2014).  

Anderson et al. (2016) reportaron altos niveles de infección de la roya por el hiperparásito y, 
a pesar de ello, un elevado nivel de daño sobre las plantas, según estimaciones visuales 
realizadas en el campo. Los resultados de esta tesis son consistentes con esas observaciones, 
ya que a pesar del elevado nivel de infección de las pústulas por C. uredinicola, el efecto de 
la roya sobre las plantas resultó significativo. En comparación con los testigos, las plantas 
tuvieron reducciones importantes en las dimensiones de sus órganos y en su biomasa y un 
mayor nivel de defoliación. Sin embargo, resulta difícil predecir hasta qué punto el 
hiperparásito podría interferir con la roya si ésta fuese introducida a un ambiente nuevo 
como controlador biológico. Como ya ha sido discutido en los capítulos anteriores, muchos 
sistemas biológicos que en condiciones controladas operan de una forma determinada, en 
condiciones de campo lo hacen de otra, ya que allí participan también el ambiente y otros 
microorganismos en la interacción (Tsuneda & Hiratsuka 1981). Se ha demostrado que los 
miembros de los microbiomas de plantas juegan un rol protector contra un amplio rango de 
organismos patógenos por lo cual no puede descartarse que de la misma forma protejan 
plantas invasoras de los agentes introducidos para su control (Garbelotto et al. 2019). En este 
sentido, Morin (2020) sostiene que existe un diverso rango de microorganismos no patógenos 
asociados a las malezas blanco de control biológico, como los hongos endófitos por ejemplo, 
que puede tener un efecto significativo sobre el resultado de las introducciones de agentes de 
control. Currie et al. (2020) demostraron que la presencia de tres especies de hongos endófitos 
(de forma individual o conjunta) en Impatiens glandulifera, una maleza invasora en el Reino 
Unido, redujo el efecto negativo de la roya Puccinia komarovii var. glanduliferae (introducida 
para su control) sobre la biomasa de las plantas infectadas en condiciones de invernadero. 
Por otro lado, en cuanto al posible rol del micoparasitismo la misma autora reporta que si 
bien existen registros de micoparasitismo sobre royas introducidas como agentes de 
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biocontrol, en general este tipo de antagonismo no es considerado un factor importante en la 
regulación de sus poblaciones. 

Cabe mencionar aquí que algunas especies micoparásitas de Cladosporium han sido 
segregadas a Digitopodium U. Braun et al. en un análisis polifásico de ese género (Colman et 

al. 2021). Los mismos autores señalan que colecciones y aislados identificados como 
C. uredinicola Speg., como el que nos ocupa, deberían ser reevaluados utilizando 
herramientas moleculares. Aun cuando no se han concluido los estudios moleculares, en esta 
tesis se ha decidido conservar el nombre de C. uredinicola para el hiperparásito utilizado en 
los ensayos, pues sus caracteres morfológicos excluyen su disposición en Digitopodium.  

De todo lo expuesto resulta que con la evidencia de la que se dispone en la actualidad no 
cabría esperar una disminución significativa de la efectividad de P. araujiae como agente de 
control biológico en presencia de C. uredinicola, aunque éste es solo uno de los posibles 
antagonistas a los que la roya se verá enfrentada en su nuevo ambiente en caso de ser 
liberada. 
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Conclusiones finales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Se encontraron síntomas de enfermedades fúngicas en todas las poblaciones de tasi 
inspeccionadas durante el desarrollo de esta tesis. Se registraron nueve especies asociadas 
con ellas, cinco de las cuales eran ya conocidas: Ascochyta araujiae, Cercospora sp., Septoria 

araujiae, Pseudocercospora fumosa y Puccinia araujiae. En el caso de Cercospora sp., 
S. araujiae y P. fumosa se reporta por primera vez su efecto sobre frutos, y en el último caso, 
también sobre tallos. Se documenta por primera vez la presencia de Sphaerellopsis filum 
sobre pústulas de P. araujiae. 

Dos especies de Colletotrichum se reportan por primera vez sobre el hospedante. Una de ellas, 
se propone como especie nueva para la ciencia. La otra fue identificada como C. cf. sojae. De 
confirmarse su identidad, éste sería el primer registro de este patógeno de la soja en 
Argentina, y A. hortorum actuaría como un hospedante alternativo y, por lo tanto, como un 
reservorio de inóculo para el cultivo.  

La tercera especie encontrada por primera vez sobre el tasi es un hongo septorioide, cuya 
morfología no se corresponde con ninguna de las especies de este grupo descriptas sobre este 
hospedante, y cuya identificación requerirá del uso de herramientas moleculares.  

La especie encontrada con mayor frecuencia fue A. araujiae, siendo el único patógeno 
presente en algunos casos. Se determinó que las comunidades de patógenos más diversas 
fueron aquellas asociadas a poblaciones con mayor número de individuos y menor disturbio 
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antrópico, factores que evidentemente tienen alto nivel de interacción. Estas poblaciones 
presentan algunas especies raras (o poco frecuentes) y representarían los puntos de mayor 
interés en cuanto a la conservación de estos microorganismos. 

Se confirmó la patogenicidad de Cercospora sp. Colletotrichum spp., P. fumosa, S. araujiae y 
el hongo septorioide. Se demostró un proceso de infección directa por parte de Cercospora sp. 
Colletotrichum sp. nov. y S. araujiae, en tanto que la penetración de los otros dos requirió de 
la presencia de heridas. Mediante inoculaciones sobre distintas especies de apocináceas se 
amplió el rango de hospedantes conocido para A. araujiae, y se definió un rango circusnscripto 
a la subtribu Oxypetalinae en el caso de S. araujiae y P. fumosa. El alto nivel de especificidad 
de estos dos patógenos, sumado al nivel de daño observado sobre A. hortorum, permite sugerir 
a estas especies como potenciales agentes de biocontrol clásico en caso de que la roya Puccinia 

araujiae no alcance los niveles de control esperados en Nueva Zelanda. 

Se determinó el efecto antagónico que pueden ejercer A. araujiae y S. araujiae sobre el 
desarrollo de plantas de A. hortorum. Su efecto conjunto, sin embargo, resultó equivalente al 
de A. araujiae actuando en forma individual. Esto se debe a que este patógeno provoca una 
rápida defoliación de las plantas, lo que a su vez provoca la pérdida de infecciones latentes 
del otro. Por este motivo se concluyó que su aplicación en conjunto sería desaconsejable. Por 
otro lado, estos resultados resaltan la importancia de la realización de este tipo de ensayos 
previo a la introducción de múltiples agentes de control biológico de una maleza, ya que 
permiten anticipar el resultado de las interacciones y evaluar su conveniencia. 

Se demostró que la roya Puccinia araujiae es capaz de ejercer un efecto negativo significativo 
sobre el vigor de plantas de A. hortorum bajo condiciones ambientales controladas. Asimismo, 
se registró un efecto antagonista leve del hiperparásito Cladosporium uredinicola sobre la 
roya, sugiriendo que el hiperparásito no ejercería una disminución significativa de la 
efectividad de P. araujiae como agente de control biológico. 

 

La mayoría de las poblaciones de tasi visitadas fueron poco numerosas y altamente expuestas 
a los efectos de la actividad humana, por lo cual es razonable pensar que, aun sin considerar 
el efecto negativo de sus patógenos, se encuentran en un estado vulnerable de conservación. 
Se demostró en esta tesis que, mientras algunos de los patógenos del tasi le provocan solo 
daños leves, otros pueden tener un efecto severo sobre el vigor de plantas individuales bajo 
condiciones ambientales predisponentes. Cabe inferir entonces que éstos últimos tienen la 
capacidad de ejercer una presión negativa sobre la supervivencia de las poblaciones de su 
hospedante. 

Proyectos de control biológico como el que sentó las bases de esta tesis, tienen como objetivo 
último la conservación de la biodiversidad a nivel global. Su implementación promueve el 
estudio de los enemigos naturales de especies vegetales que quizás de otra forma no serían 
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elegidas como objeto de estudio, y estimulan el interés por comprender las interacciones que 
se desarrollan entre distintos componentes de las comunidades naturales. 

El conocimiento generado a través de éstos y otros proyectos orientados a investigar los 
microorganismos asociados a la flora nativa, la promoción y cuidado de su hábitat, y una 
mejor educación sobre la importancia de la protección de la biodiversidad, contribuirá sin 
dudas a la conservación de nuestras plantas nativas y a la de una inmensa diversidad 
invisible asociada a ella. 
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